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El presente trabajo consta de cuatro capítulos.
El primero trata sobre la Evolución Histórica de la Industria
del helado y la considera desde sus comienzos en Estados Unidos de
Norteamérica pais donde particularmente ha adquirido un desarrollo

notable.

En el mismose detalla el uso de los helados en la guerra de
la Independencia Norteamericana y su posterior explotación indus
trial realizada por Jacob Fussel a quién se considera fundador de
la industria heladera.
Estan reseñados además los principales equipos que fueron simeg
tando y definiendo esta industria,los distintos congeladoses,endurg
cedores y homogeinisadores son descriptos desde el punto de vista
de su importancia en el desarrollo de esta industria.
Se consignan además otros importantes adelantos en los métodos
usados en la manufactura y distribución de los helados tales como:
la introducción de novedades,mejoramiento en la calidad de estabi
lisante,aplicación del laboratorithl control quimico,mejoramiento
en los equipos de venta etc.
Se trata también en éste capitulo la aparición del "Ice cream
soda” creada por Fred Sanders con el objeto de evitar el agreado 
de la crema dulce que expendía a la que llamaba soda¡y el papel de
sarrollado por los llamados cucuruchos en el expendio detallándose
además su origen, composición y manufactura.
Se detallan ademáslos factores más importantes y responsables
del crecimiento de la industria del helado en Estados Unidos entre
los que se cuentansel mejoramiento en la calidad, la apreciación del
valor nutritivo mediante adecuado programa de propaganda,producción
en gran escala etc.
Tambiénse informa en este capitulo al unas reseñas sobre la g
volución de la industria heladera en el país,aun ue no desde el pun
to de vista histórico por carecerse de información adecuada sino a
yudadospor estadisticas de la división de estadistica y sensos del
Ministerio de Hacienda de la Nación,dichas estadisticas se exponen
en gráficos adecuados.
El capítulo dos versa sobre un estudio de los helados desde el
punto de vista de su valor nutritivo y calórico.— Se considerar mues
tras de heladerias pequeñas y de helados de grandes fábricas; se e;
pone también el criterio de selecciónes de lamisma para las deter
minaciones.- Se detallan las técnicas usadas en las distintas deteg
minaciones tales comot la de KJeldahl para proteinas3Munson-Walker
para glúcidongüse, Gottlieh-Patrick para grasasalas de Asociation
of Vitamin Chemists para vitaminas A,B,l ,B2 y C¡y las de humedad
y cenizas por los métodos directos de evaporación y calsinación.
Finalmente los resultados se consignan en un cuadro de valores
en el cual se observa que entre los helados alli consignados tienen
mayor valor nutritivo y calórico los helados procedentes de grandes
fábricas,en virtud de que estas últimas fabrican cremas heladas con
mayor contenido en grasas y productos lácteos.
El capitulo tres está dedicado al estudio del efecto que sobre
la cristalización de los helados poseen ciertas substancias de na
turaleza coloiral y de origen vegetal llamadas estabilisanteso-El
propósito definido de éste capitulo es documental fotomicrográfiqg
mente dicho efecto.

Se ha encerado el estudio según el siguiente orden:
a) Unaintroducción en la que se señala el objetivo preciso de las
determinaciones a realizarse a la vez que se indican las condiciones
de experimentación y la selección de muestras para dichas pruebas 
b) Propiedades que deben cumplir los estabilisantes tales comozla
capacidad de absolver agua y estabilizar la emulsión antes de congg
larse, también se indica los requisitos que debe exigirse de un eg
tabilizante entre otrosgel nó comunicar traza alguna de olor o gus
to,ser de uso fácil y sensillo y no requerir equipos especial para
su incorporación, resultar economicamenteconveniente,impartir cua
lidades adecuadas de fusión al paladearlo,no producir variaciones
en el color,acidea libre p .
c) Detalle del instrumentgl utilizados y caracteristicas principg
les de los mismos.
d) Se describe las caracteristicas y funcionamiento de la platina
refrigerada a nieve carbónica,aclarándose que el uso de cobre en
su construcción obedece a la necesidad de una parte conductora del
calor en la mismagyla d ibra a una parte aislante del calor; se
incluye además plano de la misma en corte y planta y fotografias de
sus principales accesorios.
e) Se describe los inconvenientes que se presentaron principalmen
te el debido a la condensación de agua del ambiente sobre el prepg
rado congeladorestando visibilidad a las experiencia8.- Se descri
ben también las soluciones ensayadas para obviar dichos inconvenien
tes;se detalla el uso de porta y cubreobjeto de mica,la técnica de
recubrir con glicerina aporta y cubreobjeto domuneey finalmente la
solución adecuada a dicho problema mediante el uso del portaobjeto
con una pequeña cámara en la cara superior que llena de gliserina
permite traba ar por inmersión.
f) Composicin de las muestras con las cuales se realizaron las
experiencias con estabilizantes.—Se detalla la composición del ng
lado de crema a la vainilla y el de naranja indicándose que para
el primero es adecuado 0,3% de estabilizante y siendo necesario -—
0,4% para el Segundo en virtud de la mayor cantidad de agua libre
y azúcar presente.-Igualmente se indica 1a cantidad adecuada a‘g
sar de manucol y el porqué de dicho proceder.
g) Preparación de las muestras con el agregado de estabilizante.
Se indica la técnica de preparación de ambasmuestras haciéndose
una aclaración sobre 1a forma en que beneficia el adecuado agrega
do de estabilizante.
h) Se detallan las propiedades de las materias primas usadas en 
la preparación de las mismastleche sacarosa, yema de huevo,y jugo
de naranja y ensayos preliminares con las platinas|se expone fotg
micrografía tomadas en distintas condiciones y que sirvieron para
poner a punto la pletina y dar idea de los tiempos de exposición de
la peliculagentre dichas fotos figuran las de las materias primas
de las fórmulas de helados congeladas y sin congelar y que sirvie
ron para poder individualizar laamismas en los helados.-A continua
ción de las mismas se expone las fotomicrografias de las muestras
sin estabilizantes y luego en sucesión las propiedades principales
de los mismos con las fotomicrografías del helado después de habé;
seles incorporadoslos distintos estabilizantes.
Termina este trabajo con el capitulo cuatro en el que se reseña
las conclusiones de las observaciones antes citadas debiendo nota;
se
el alginato
de sodio
dió agla
mejor
resultado;se incluye
en gue
ste escapítulo
la lista
de la quién
biblñog
consultada.
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El presente trabed o, tiene un doble propósito:

1°) Realinar determinacionesanalíticas sobre el valor alimntif
cio y de 51 deducir el valor calórico de los hell dos, que son camin

mente comeguidcs ya sq de pequﬁas hel ederíus o de grandes fábricas.

2°) Realizar un estudio con docunentndón totomicrogrática sobre

la cristalización de los helados, oonsiderándolos sin y con el agre
gado de las sustancias

llamadas "E musILIZANI‘ES”.

El agregado de estas última, en porceuthes entre 0,5 - 0,5, permi
te obtener un producto de msjcres cualidades organolépticas, hacdemo
desaparecer el aSpecto cremoso del mismo. a la vez que conﬁere

un

cuerpo de textura más suave, que es mjor apreciado por el consunidor

y pemitiendo un nie prolongndo estacionamiento sin deanejorur sus
propiedades.
H sto:

sar

1

d

u

str a el helggg

El helado, tal com lo conocemoshoy. unn mezcla sanicongelmia de pro

ductos lácteos. cítricos y elementos necesdri os para el sabor, dulzura
y estabilización, es el resultado de um evolución gradual. El origen
exacto de este alimento enfriado es oscuro, pero es lógico creer que
tuvo su comenzo en la práctica de enfriar Vinos con hielo y nieVe en
¿pocas bíblicas. Después de un tiempo se descubrió que agregando sal
a1 hielo, era posible enfriar Jugos de frutas y el producto resultante

má algo asicomo la limonadeuMást:.rde, los productos lácteos reme
naron al agua, se agregaron hri nos y huevo y la mezcla enfriada se cc

-2
nació como creas. helada o mnntsca helada. Es sabido que el helado de

crema. fué fabricado en Este dos Unidos, por pequeñas manufactureras,

durante el período de la guerra: rexmlucionaria, n Jugar

por el aviso

publicado en el NewYork Onlette y el Weekly Mercury del 19 de wo
de 1777.

Se consid era padre de la industria heladera u Jacob Russel. En 1851
Russel, que entonces era un oamez'cinnte de leche en Baltimore, Maryland.
concibió la idea de utilizar sus sobrantes de crema dulce en la fe.

brioación del "ice cream". ï’ronto encantó ln manuacturn de este pro
ducto ten provechosa, que dedicó toda; su planta a la fabricación de.
este producto. En 1862 estableció una planta a1 Boston. y en 1864 a.
brió otra en NewYork.
Ya en 1848, se conseguía una potente de un congelador que hacía uso

del principio de combinacionde congelador revolVente y arrojante.
Otras dos patmtes se consiguieron en el mismo año. una de ellas so
bre una máquim la cual como la descripta
non»elud orus caseras.

E1 santana mecánico de refrigeración

fne' simil-.1- u. las modernas

ﬂie' usado exitosamente a1 prin

cipio. en empresas comerciales, aunque no encontró lugar en la indus

tria del helado hasta desmás de la introducción del congelador u snl
muera 40 años más tarde. El mdurecimiento del helr‘do con Balmnern se

introdnJo simultáneamente. Más tarde este si stemn de endurecimiento
fue reemplazado casi enteramente por el presente sistema con aire seco.
el cual no solamente ahorra trabajo.

sino también es el método más

sanitario que se conoce.
El homogeinisador. una máquina la cual es esencial en la fabricación
modernn de helado, fue inVentada por August Ganlin, de "amis, en 1899

y exibids en la feria mundial de París de 1990. ¿e patentó en 19.5.3.U.

01 12 de --bril de 1904e

La primera máquina comercialmente exitoSa fue embarchda a E.E.U.U.

en 1904 y consignada a la compcñí. Chu-¿lesHiers de ïiludelﬁadiïe

diante el neo de esta máquina se mejoró enormemnte la Itezturaddel

helado. En 1902, se desarrolló el primer congelador a salmuera. mr
cando un paso muyimportante en la evolución de los consoladores.
otros piezas de equipo. las cuales ae han agregado para completar

las fábricas de helados, son: el congelador de expansión directa
introducido m 1914: el prdaador Maaonnier de leche, intmducido al
comercio en 1915: el probador MaJonnier para “werrun” de helado.

introducido en 1917; la "Boal-right". máquina de llenado int reduci
da en 1920.

Desde 1920 hubo Varios y notables adelantos en el campode los equi

pos. Probablemente uno de los másimportantes, fue el desarrollo del

sistema de refrigeración por exansión di recta aplicado a enfriadores
y eongeladorea. En 1926, el congelador 'counter" hizo su aparición,
marcando la insección de una rama de la industria,

la cual per 1958

produJo 18.600.0u0 galones de helados. o sea 7%del volúmen total
anunciado para ese año.

Durante este periodo se desarrollaron Varios congelada!!! continuos,
entre los cuales. el más importante, es el de Vogt. el primero que se
instaló comercialmente en 1927. Bate corgelador fue más tarde desa
rrollado. y Juntemente con el congelador continuo de la Creanery Pac

kage introducido en 19:5, han hecho más para revolucionar .1 método

de producción en gran encaL. que cualquier otra contribución en el
campode le ingeniería de los productos lacteos.
Otros importantes desarrollos en los métodos usados en la manufactura
y distribuci ón del helado son:

4
1 La aplicación de hielo seco para los envíos y ventas.
2) La introducción de novedades.
.4

3) La mqu .ctura de recipientes de papel.
4) Mejoramiento en 1a oalid ad de los estabililadores
agentes eduloorantes.

‘
y los

5) La aplicación de laboratorio de control químico y bacteric

lógico.
6) E1 desarrollo de empaquetaniento directo.
’l) El desarrollo de rápido endurecimiento.
8) Mejorado en el equipo de entrega.
9) Mejorada en los métodos de ventas.

1'21fabricante de helados. en sn esfuerzo de expansión, ha recibido
una considerable asistencia

de hombres no comprometidos di reotamen

te en el negocio de este prodnoto.

Aunquehuy alguna diferencia

de opinión, sobre quien dió ozigen a1

"Ice cream acne" (de tanta producción en E.EJ.U.),
Fred Sander de Detroit (Michigan).

se atribuye a

Cuéntase que antes L’.\soda se hacia de Jugos de frutas,

da y crema dulce ordinaria;

agua de ao

pero un dia de verano de 1879 el señor

Sander, encontrando que sn crema estube agria, oonoibió la idea de

usar helado en lugar de la arena dulce. y el reanltado fué lo que
hoy se conoce como "Ioe cream soda”.

El helado en cucuruohos. jugó un papel muy importante y lo demuestra
el hecho de que nn cuarto del volumen de producción,

se Vende hoy en

cuourucho. Aunque se supone qm tuvieron Jrigen en 1a feria mundial

de ¿aint Louis en 19U0, éstos ya eran importados en tiempos anterio

res deaie Manchester-Jnth erra.
Los primeros cncuruohOS fueron cocidos sobre un diapositivo

no muy

-5
diferente a un barquillo de hierro y en: ollados a mano por el comer
ciante minorista que lo expendia. En 1904 se hicieron los primeros cn
curuchos comerciales. Ellos eran Vendidos casi exclusivamente en la

costa este, y no fueron distribuidos en el medio este, hasta 1907, en
que la Creanery Package les vendió 20.0J0 libras. Frederick Buckmmde
Portland, Oregón, patentó en 1912 una maquinaria automática para fabr‘li
car cucarachas. Actualmente los misma consisten en une.mezcla de: ha

rina de trigo, azúcar de caña. miel. leche desecada, grasas vegetales,
tapioca y sal. La pasta es cocinada en forma de cucarachos o de vasos.

En 1892, el colegio del estarlo de “ennsylvarh, ya impartió enseñanzas
sobre la fabricación de helados. El próximo, fue el colegio del estado

de Iowa, pero no hasta 1901. Después de esa fecha, otros colegios del

Estado le siguie; on en rápida sucesión. y hoy la fabricación del hela
do es enseñada prácticaane
m todos los colegios de los Estados que.

dan instrucción cientiﬁca sobre agricultura.
Aparte, muchos colegios di ctan cursos cortos de nm o dos semanas de

duración, sobre la fabricación de helados.
Los factores más importantes y reaponsables del incrcnento del consumo.

son los siguientes:
1) Mejora en la calidad; fue posible gracias u la investigación
científica,

buenas asociaciones comerciales, el empleo de hombres con

mejor entrenamiento para estas tareas. el desarrollo de equipos meJcra
d0res y plantas industriales más gramos.
2) HeJOru a1 los métodos de comercialización; m gran parte gra
cias a la ayuda del transporte motor.

3) La introducción de novedades;facilitó el mor consuman-e
antes sólo se vendía chocolate, vainilla y frutilla solamente y en for
ma tosca por volumen.

.5
4.) Mejor apreciación del Valor alimenticio del helado: me
diante adecuados programas educacionales,
el helado como alimento.

mucha gente pudo Valorar

B) Cierto cambio en las costumbres sociales: durante los ¡il
timos años, ha habido nn incremento en La tendemie de 1a gente a co

mer fuera de cansa. laca-lo Signiﬁca mucha veces comer helado como

postre, igualmente ha contribuido a un mayor consumo. el incranento
de mnjeres casadas que trabajen y rear-ren a 1a compra de alimmtoa
preparados para salvar ¿ansproblemas de tiempo y recurren muchas ve

ces a los helados.
6) Producción en gran escala: nnu de las causas de su creci
miento, fué el resultado de su atracción a1 gran capital: de ello re
sultó 10. obtención de mejor producto a más bajo cmto.

Esto es lo que se reﬁere a Estados Unidos. país donde el helado tie
ne una demandaparticularmente elevada.

Es poco lo que históricamnte puede decirse de 1a inlnstria del hela
do en nuestro país: es incipiente. por ende pequeña, y es quizás por
esto que se 10 ha dado poca importancia a1 estudio de su evolución.

Las siguientes estadísticas
mente.

dan una idea somera de 10 dicho anterior
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A) GMHIGQÉ:

¿reparación de lu muestra:
Se pesa una cantidad de meterlal tal que su contenido en azúcares.
llevado a un volumen adecuado permita el uso de las tablas de Mun
son-Walker.
Se toma la muestra con agua y se vierte

en matran aforado de volumen

conveniente y se le agregn unos pocos mililitros

de acetato bámco

de plomo, se deja. pos..r el precipitado y se ensaya si es necesario
más defecarteo
Luego de unos diez minutos de contacto se elimina el exceso de plo

mo con unos mnilitros

de solución suturada de fosfato G.1
sódico.

se completa el Volumeny se ﬁltra.
En el liquido se determinan azúcares pOr le. técnica de Hanson-Walker.

I"We

como 1a mw cría de los métodos que se basan en 1a reducción del co

bre. se emplea en este caso, al reactivo de Rehling-Soxhlet: este
se compone de:

Mi

34,639g de sulfato de cobrepentahidratado.se di
suelven en agua y se llevo en metres a 500 111180

Mi

173g dc tartrnto de sodioy potasioy 50g de hi
dróxido de sodio se disuelven en agua y se lleva en nn
tras a 50o m1..

En un Vaso de precipitados,

de 490 mls. se mezclan ¡.5 mis. de cada

una de las soluciones A y B. Luego se añade 50 mls. de la solución

de azúcar. de calimte todo hasta ebullición de manera tal que esta
comience exactamente a los 4' de iniciado el calentamiento: luego
se la continúa dura-nte 2' más. tapando el vaso de precipitaúos

con

vidrio de reloj.
Sin pérdida.de tiempo se filtra

por crisol de placa filtrnnte

poros muy pequeños para retener

el 'in do cnprosoï. Se lava con agua

(de

a 60° C, y luego con 10mls.ae etanol y ﬁnalmente con 10 mle. de

éter;
Je deseca el crisol con su contenido durante 30' en una estufa a
10u° 0, se deja enfiiar

en un desecador y pese como óxido cuprosc.

de calcula le. cantidad de azúcar reductor, con

n.-W111.

ayuda de la tabla

de Inunson-l’lalker-Hamond-Given.

En luü mls. del ﬁltrado se hace hidrólisis de la sacarosa con 10 g
de ácido cítrico y se calienta a ebullición durante 10‘. de enfría.
neutraliza al toz'nasol con hidróxido de sodio al 20%y se lleva.
a volumen de 2:10mls. "Ineste liquido, se determinan azúcares tota
les paz-lo. técnica anteriormente descripto, teniendo en cuente que 1a
dilución. es ahora el doble de le anterior. La sacarosa se calcula

mediante los dos valores hallados.

UI.- Pg“auf-¡jay! ‘ﬂügﬁn‘.
Lntes de procedez- a la determinación cnantitativn

del mismo, debe

realizarse el reconocimientocualitativo. Para ello, se trata en nn
VL‘SO
de precipitado

de agua, se calienta

de 100 sz.

una porción de la muestre con 15 mls

entre ﬁlo-100° C y se adicionr: 2-3 mis de ácido

sulfúrico diluido el décimo.

.3
di el líquido fuera coloreado. se agrega permanganato de potasio al

10%hasta desaparición del tinte, luego se entria y se vuelca nm
pequeña porción en un vidrio de reloj:
se agregan oon frasco gotoro
2.3 gotas de la solución de iodo (0,050 g de iodo,0,800 g de iodnro
de potasio y 15 mls. de egin) y se observa la aparición de color anl
oorreSpondiente al iodnro de almidón.
Si el resultado es positivo. se procede a su Valoración. Cuamola
entidad de pentoaanos presento es pequeñose pronca la hidrólisis

ácida pues las pentosas obtenidas por hidrólisis ácida de los pento- '
amos. no modificará ¡ráotioanente el resultado final. En ounllio cuan
do el tenor en pentosanoa es gramo. se cometen errores que inciden

en foma notable en el resultado 11ml: m estos casos se aplica el m6
todo de hidrólisis diastásioao

Hidrólisis Acido: Besar una oantidad tal de mterial, que representa
2.545,0 g de material seco. colocarlo en un vaso oon 50 sz. de agua
fria y mmtenerlo en maceracióndurante una hora, luego transferir el
material a un filtro y lavar con 250 mls. de agua fría. El residuo in
soluhle se calienta

durante dos y media hora oon -?00mls. de agua y

v0 mls. de clorhídrico

(¡l-1.125) en un Erlenmeyer provisto de an re

frigerante a reflujo, enfriar y neutralizar con solución de hidróxido
de sodio al 40%, se oanpleta el volumen a 260 mls en un metres aforado,

ee filtra,

y en una parte alícuota del filtrado se determinan reducto

res por el método de Manson-Walker.

B.) Bm'nggg:
Método de Kjeldahlg

Se tonta una porción del mterLl
contenido en nitrágeno.

hanogeneilado de acuerdo a en

de oolooa en un balón de KJeldahl de 500 mle.

ae le agrega anos 20mls. de agua, 5 g de bisultato de potasio,sntioien

-4
te o ntidqd de ácido sulfúrico y c310 catalizador unos crist .litos de
lultato de cobre.
de 041100: bajo camp 11..de buen tir-¡Je

y se a Mente ould- dos mente n 

fuego directo evitando 1: formulan de excesiv«..03mm., graduado 1a
114m. o colocando dentro del balón unos trozos de paraﬁna.

1- ebullioián,
incoloro

Regulnd:_

se cgntinú eï c lent miento hust-n.obtener un líquido

o ligera-mente 00101‘0060. ouid ndo que 1

113m“1mm“ siem

pre sobre la pérte del b lón que ocupv el líquido.

Terminado el azt-que, se deja enfriar y un vez frio se le extienie con
asu” destilada

hasta

unos 100 mls. y se procede u 1-.»6691311510161),1a

que se efectúa. en el diaposithro mont.da ud hoc. con ligera reducción

de preaián por conección

tromp: ¿e «gn . "le mutrlizu

de socio al 46%. ¿313,65nda un ligero

se recibe

exceso.

con hidï-oxiao

n21\moníaoo des 10,1' do

sobre un exceso 0.16111do de salud ón 0,1 I de .Ïoido sulfú

rico. me utillzx; cano indica dor Solución .71 0,4 ﬁ de broma-eres;1 pur

pur: en ..1cohul de 60°. ¿le titul:

el exceso de mlfúrlco

con solución

0,1 N do mar-óxido de’moio.
31 milieqnivslentc en nitrógeno ae lr. solución 0,1 N de ¿ción sulfúri
co es U.6014.

“Bar el oiloulo de 1:;3 proteínas se ati liza el valor 6,25 comof otor
de conversión.

°um

Metodogravime'tdoa de Raso-Gottlieboi’atdok
' (con amen! .co - etanol - éter )
E1 «naruto usudo en est- determinación ea el tubo de Hands. pero no
disp;n16ndo& de 61 se usó un. moon

mls. de capacidad

de deorntaoión rzlnrgmn de 100

- 5
no vierten 10 mls. de un. solución constituida

por 40 g de muestra

di lníd‘. hasta; 100 mls. Agréguense 0,5 mls. de ugn‘, 1,"5 mls. de
emoní too y mezclar bien. a'xgráguense 10 mls. de etanol y vuélvnee a

agitar.
Agregar P5 mls. de éter Iowa o y f‘-5mls. de nita

nos de 60’ 0. agitado

redestil

da a me

vigo: os malta dur- nte 30' entre el ¿agregudo

de une suet noia y otro.

Después de dejar en reposo por 93011010de

20' l o más, si el líquido sobran. dante no fuera limpido, y se en 
contrzsae completamente separada). sepárose la capa inferior
otra

unpolL, ﬁltreae

LLsolución etéroa, lávese con éter y recibnse a1

un oristalizador para evworar.
2a. Bat; ación: Bepítuse la extracción,

empleando solamente 15 mls.

de Ondasolvente y recogiendo e]. filtrado

en elmiano ori athlizudor

que el anterior.
3a. Extr cai ón: est- se huoe si la sep .raoíón obtenida luego de rea

liz:

las dos primeras no result-s. definida: se laVa e]. papel oo“

unos pocos mls. de um mezcla de volúmenes iguales

de ambos solven

tes.
ie ampara lentmente la match de 1-18ﬂ Itrados en el cristaliaador
y se deseen en estufa e. 100° c hasta peso oonst nte. de o: lonla en
base al Valor de 1a pemda.

D) mm
Se pesa 10 g de muestra y se deja en estufa a 105° c hasta oonstnoia
de peso. Se azalculu en base al volar de ln pegada.
) Detre n ión e las
izas
Una oantid d pegada de muestz'a se introduce

F)Wo

BUU°C o ¿e cleoul

en b.-.se ul leor

En un embudode dao nt:.oión se coloan

en mnfla y se oalcinz; a

de le. pesada.

100 g de helndo y se agregen

-6
sucesiv: mente los siguientes reactivos en el orden indie-.410, agi
tonto energia-mente en crudaadición:
(l)

15 mls.

de amonLco concentrado

(2) 100

"

de alcohol etílico

(3) 100

"

de ¿ter de petróleo

Deepuésde 20' se separa la capa inferior y se extrae nuevvmente

con 25 mls. de éter etílico y lo mls. de éter de petróleo. ae Jun
tm los extractos y se destil n baja presión n temperatura de
menos de '10.° C. ¿'31residuo se s..ponifi 0., según la técnic'

que se in

dica m's abziJo. luego se efectúa la reacción con un: soluci ón eLtnrg
de de claruro de antimonio y se lee en el fotómetro de Pullfrich con

filtro ¿o 61.

W:

( Comisión
perm
nentedestandardiawción

biológica de la organización de higiene de la Liga De Las N'oiones).
Se tom nn grano de muestra, se suponii’icn con lu mls. de potasu

alcohólicta u,5 N, recientemente preparado: se lleva a ebullición
hasta. que el prepaa- do quede limpio ( alrededor de 5' ). DeSpuás que

se agregó 20 mls. de ".5qu el líquido se ts‘esv‘se a una pequeña nm

pollu de decantuci ón, se extrae por dos veces con porciones de e'ter

libre de peróxidos, es d_.cir lavado con gus destilada.

has solnoi o

nes etereas se lavan con agus. (10-90 mls.) y solución 0,5 N. de pote.
sx- acuosa (lO-20 mls.) y enseguida nuevrmente con agua (lo-Zu mis.)
Para esos IE‘VaÓOS
debe impelerse

cironhresdl‘eSpués

a la ¡unpolln movimientos mares

se hace un lavado enérgico ¿agitando con 10 msl .de

agua. ¿»efilt :‘Ee
, se evapora el éter histu desecación CElBitotal.
El residuo se toma can 5 mls. de clorotormo.
G 3 Vitamina C.

Se sigue la técnica dada par Methods of Vitrunin x‘xssaveditado por
"The ASSUOL-tion of Vitamin Chemist's".

-7
b‘enun.-.

el método visual de titulación

basado en 1:2;reducción del

2-6 diol arofenol indofenol por ácido ascSrbico.
H ) VitLgig B] - (Timina)
Se sigue la técnico. dada por Methods of Vitamin Assow.

Se utilis.

el método ("el tiocromo. basado en la oxidación de la tia

min a ti ocromo, cuerpo ctm: flnrescenciaa se determinm con luz ultra

violeta, b .Jo ¡ondiciones stamars y en ausencia de sustancias inter
ferentes.

ha fluorescenciis. es ¡roporcional a la ountic‘.d de tiocrcmo

pr.:-sente y por lo tanto a la de tiumina.

Se eliminan las impurezas por adsorción de la tiomina y subsiguiente
elución del adsorbente. de utiliza el fluoro'metro Lumetrón.

I )W2

- ( hiboﬂavina
)

.ïe emplea 1a técnica

dada por Methods of Vitamin hsoay.

Se mide nor su ﬂuorescenciu. La intensidrú de ﬂucrescenci. es pro 
porcionul a la c ncentz'aciSn de riboﬂavina en soluciones dilniúás.
La solución se puz'ificc. con ﬂorosil y se elnye con ¡airidi nn acético
efectuaíniose la determineión con el fluorómetz'o Lunetrón.
En el cuadro siguiente/se indica el resultado obtenido de 1a aplica 

ción de est-as técnicas las muestras alli consianad s.
La elección

de las mismm obedece ¿.1 ¡n-Opósito ce analiz .r las más

tipicas entre las que 1:2gente c ¡asuman-uta y crean. sin ent-mr en
las distintas v .rie- ados de cada un. po: conside: arse innecesariozse

incluye tunbiln el helado de dulce de leche y de chochate por ser

estos alimentos de importanci en 1a nutrición.
De la otsermci ón de dicho onndro se infiere que el VHlOInutritivo
y calórico es bajo en los helados comunes (heladeris) y mz'selevado
en los de fábrica y, que en virtud de la gun demanndadurt nte los me

ses de verano, debiemn los fabricantes mejorar dichos Valor s, para
cumplir asi ln doble misión do refrescar y aliment r z: la Vez que en

- a
noblooo 1a industria heladera, por colour
dores un producto de mjor calidad.

en munosde los consume
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- CAPITULO III



E1 presento capítulo tr tn sobre el estudio y documentaciónfoto
miorogra'xﬁm.del efecto que sobre la cristalización de los helados

poseenciertas sustancias, de notas-alga ooloidal llanadas estabili
zantos.
Ea muyvariado el estudio que podria realiza-¿se al incorporarse las

mismosa los holados,pero no existe en el pre sente trabajo otra ﬂ
nali. ..d que 1a anteriomonte citada. De ahí que las oonelueimes
samreo de las fotomiorograﬂas pueden no ser Vuloderas para ln 1n
dustriq, donde la selección de un estabilizunte puede:interesar por
algun... otra. propied..d, por oJ. un alto "ovorrun".
En el curso de las 63130116110113
demostrutiwm

pedir la onstausaoión,

de 1a propiedad de 1m

se incorporó ostnbiliaentqa ' dos nuestras

tipo de helados: el de fruta,

doo en glúoiúos y gun"y el de arena.

oon mayor contenido en ¿tragan y proteínas que el interior.
Tal selección diodeoe ul hecho de ser estas dos muestras las mas re

prusentutivue entre las fómulas de propuruoiin de helados pués las
demás, no son sino pequeñas variaciones de las ¿intes citada. El alto
monto principal para el desarrollo de esta document‘..oiónfotomioro 
grifioxx es 11xpletina microscópica refrigerada

u nieVe orgánica-v.y 

que fué nooesvrio construir segun las o,.raotaristiona aportnnnmente
detalladas por no sor posible conseguirla en ningún organismo oﬂ 

oiul o purtionlar de esta capital.
Las totomiorograﬁas so tanaron entre las cuarenta y ocho y setenta
y dos horas do la preparación de las muestras.

-2

¿mmmm mmmn W

¿LA
“la

In incorporacion de un estabilízwnte confiere al helado un: serie
de prepie odos entre las que se cuenten lns siguientes:
1' .- Capacidadde absorber agua, lo cuhl realiza por fija!
ción comoagua de hidratación

de su molécula, privcndo :1 medio de

esta sustanciu y evitando asi 1a cristalización

de la mism por con

5011101611.

2° .- lSietibilissnr 1k emulsión antes de congelarse en aquéllos

helidos que contienen grasas.
Se debe requerir eienpre de un estubiliz nte los siguienses requisi
toa:
e .- No debe amonio-4' traza wigum d e olor o gusto. ya sea

debida u un sabor propio del estwbilizodor o bien . algun olor secun
dario producido por el orientumdento durante el proceso de pasteuri
zación.

b .- Debe ser de uso fïoil y sencillo.

no necesitando equipo

cepeoi.l ya qua para incorporarlo en 1a mezcla o durante su elabora

oﬁmawüm.
o .- Debe resultar

económicamente conveniente para no ¡aumentar

el precio del preduoto.
d .- Debeimpartir unagran resistenciA a 1a aooi5n del calor
y debe fundir uniforme y suavemnte ul pulodeurlo.
e .- No debe producir Variaciones en las siguientes propied 

WW

des Color, 201608libre.

viscosidad. pH.

Para la documentaciónfotomiorográfioa se diSpuso del siguiente ine
trumental:
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Morommpio Carl Zeiss, monoonl r, del cuál se usó

a .- Objetivo acrdm'tico 20 x, 0.40 ( por inmersión

en glicerina).
b .- Oonlrr 15 x, periplenátioo.
Platina capaci: 1 refrigerada a nieve carbónioirx.
cámara fotográﬁco de 16 mm.
Tubo de nieve carbónica.

Cañode hierro flexible.
"ortzxobJeto común de 0,6 mm. de caposor.

cubreobJeto con orinar

cilíndric.

de 1 mm. de altura

y 1Umm. de

di'metro! es en esta cán'ure donde vÏ sumergida el objetivo.
Film Kodak ¿las X, de 25 mn.

J3epe1co pia al bromuro. extrcdnro.

Máquina pam copi .a fotográﬂ cue
Solmión de reVelz-no= metolhidroquinom

¡solución de ﬁjado: sulﬁto de sodio
Glicerina de alta perez“.

memmummmm

«a4.2522

¡Seto dispositivo cuyo diseí‘u h ¿sido inspirado en otrjs ya existen
tes en 12..bibliograﬁa, fue construida con dos materias primas: co
bre y ﬁbra, tu]. proceder obedece a la necesid-xdde tener en la mia
mn Tartas uislantes y o ndmtoras del culor.
La parte de ﬁbra,

cmv función principal es rd.5192., está en contac

to con 1a pl tine. del microscopio y. merced a su propiedad a1sl; a

la ¡ni-mudel resto del aparato, evitando dañnrlo. por efecto del trio.
451cobre conduce el calor,

3}es sobre estancarte dónde se colocs' el

portuobJ eto con 1‘. muestra, existiendo

corrczspoxnenci entre e]. orl

Tesis de Posgrado

Página no digitalizada
Tipo de material: Lámina
Alto: 38
Ancho: 20
Descripción: Platina refrigeradora a Co2

Esta página no pudo ser digitalizada por tener características especiales. La misma puede ser
vista en papel concurriendo en persona a la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir.
This page could not be scanned because it did not fit in the scanner. You can see a paper copy
in person in the Central Library Dr. Luis Federico Leloir.

Di recci ón: Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Contacto: digital@bl.fcen.uba.ar

Platina, caño ¿o hicrra ¿616311110,tubo
tepinal
sobrey style.
Www

Inserciün del tubo terminal de sobre

on la. phtina.

-4...
fioio de la plitina del nicrosoonio y l= refriger
La nieve o..rbónio.. del tubo 1195. . 1 pl tin

flexible.

6;...

a través

de un oñño

cuyo extremo por intermedio de un uiple se oontinú por

un tubo de cobre de 5 m. de di'matro.

l thimprolvienda

que llegu hasta el bu¿e de

con su flujo ¿.1mismoy ici litundo asi el

congelamiento de lt. sustanoi. colocada en el portuobjoto. La sali

da vel elemento refrigerante, se prodme por los orificios Inter“
1es que pasee la plv.t1na.

Ia fijación

de la platinu lefrigeradu

1‘.lu del mio-roscapio, se re-..—

liza por medio de nn pequeñ. morsa (ajustable

al 88;!0501‘de ambas.

El porta.-y cubre objeto estín ﬂj dos por di Sposﬁtivos semejantes a

los de las ¡zlntinas comuna.

EW

¡un
samm; -a más

En el desarrollo de las apariencias, se presentaron diversos incon
venientes, originados principalmnte por la condensación del :Rm so
bre el preparado. restondo asi visibilidad.
La primera tant. tin

realizada

para ovitpr dicho fenómeno. fué ura'ur

porta y cubre-cha eto de mica, tz: tando asi de aprovechar las propio

dradesui alzantes de este material,

pero tal táonioa no fuí efectiva

por le. escasa uislnoi ón de 1ralámina tan delgada.

¿1 segundo intento para solucionar el proizlemuvisibilidad, hó 11-"
cubriendo porta y onbreobjeto con glicerina. pero ocurrió que la
glicerim de la capa inferior del porta pendia por el orificio cen
tr l (:9 la pletina,

formando una eSpeoie de lente que deformaba la

imagen.

La tercera y esta vez, exitosa tentativ, fué logzzidaoon el cubre
objet) con cámara llena de glicerina en le pm‘te superior, permi 
tiendo trubaJar por inmersión , a la ves que con mucho ouiduïo so

extendía un“ capa tina de glicerina, en lu cara inferior del porta
objeto e

Además se ensayo el alcohol absoluto como líquido para 1a cámara,

ofreciendo también buena visibilidad.
ggggggggjón gg Las mggggrgg con las gunlgs se regliggrog las eage
n

e

e

Elela_ﬂs_2¿nms_ïeialila¿

Lechehervida............250

g.

Azúcar................... 25'
Hnevo....................
¿atabilisante............
H

d

N

1 yema
0,3 %

a:

Jugode naranjas.........
Jugo de 11m5n............

60 g.
15 "

Azúcar................... 76"
Agna.....................250 "
Estabilizante............

0.4 ﬂ

Se aconseja agregar un porcentaje mayor de estabililante

e los hela

dos de frutas por contener éstos, en su fórmula, una mayor cantidad
de agua y azúcar.

Para el caso del manuool, se usó 0,15%, para evitar por el agrega
do de nuvo: cantidad,

la sedimentación de 1o pulpa en al helado

de naranja.
ÉQEÉL

El reglamento alimentario nacional, en el artículo 597 eXpresa:
"han rasolas destinadas a ha elaboración de helnros. en cuya com
posición entre leche, crema de leche, y huevos, deberán hacerse

paeteurizando o hirviendo la leche y le cremnde leche a utilizar.
Queda permitido agregar a los helados, sin declaración. una peqnee
ña cantidad de chuño o de almidón de maiz, hasta 0,6% de gelatina

comestible o caeeinato de sedio y metim,
garrobo. goma erábiga,

agaroagar. polvo de al

goma karaya, goma tragacanto.

goma de avena,

alginuto de sodio. musgus canestibles yalbúminaa".

.>rgga;ggﬁn gg ¿gg ¡negras ggg el ab'rïggadgde estabilizgtes
Helado gg ggma a la Iuigilla
¡ie prepara un gel con el estabilisante,
por el agregado de agua a la
tenperntura de 70° C: se disuelve en dicho gel el azúc y se le agre
gr] la yema;de huevo mezclánd ese Intlmmente

por agitación

con una va-_

rilla de vidrio. n esta mezcla se agrega lentamente ls. cantidad de le
che hervide a la ves que se revuelve vigoroeemmte con la varilla, se
calimtn a 30° c durante 10' y se enfría en congelador ramoviándoee a
cada rato.

W

lista último paso de 1a preparación nunan parece ambiguo e impreciso.
no lo es: pues yu la bibliograﬁa indica (Men-111Jer-JackFood Indus
tm lO 196-6 225 (1938) que con el adecedo agregado del estabililan
te, este paso no llega e tener mayor importancia en el proceso.
Se eXprimen las naranja-«s y limones para obtener su Jugo y se separan

las semillas; se preparanun gel con el estabi lizante,

nsándose parte

del agua de la fórmula a 70° C. Se disuelve en dicho gel el azúcar y
se agrega el resto del agua a la ven que se agita; finalmente ee in

001porc el jugo de naranja.
agitando ocasionalmente.

se mezcle bien y coloca en el congelador

¿e aconseja usar p .ra estos helados 0,4% de eetabilisante e canso n‘e
la mayor cristalización que se produce por la presencia del auténtico

-7
agua-azúcar.

Maggs

dg ¿gs Etorgng “¡mas usadas en 1a prenrg-agónde las

29231122

322M

¿s un líquido blanco. ligermmte azuoaradoy de olor oaraiterístioo:
su densidad a 15° 0 oscila entre LOBO-1,033; sus componentes se en

cuentran en tros estados físicos?

1)W:
¡115661100
y tricáloico,

2)MM:

lactosa,lentoalbúmina,
urea, fosfatos:
cltrato

de sodio y vitaminas.

las materiasgrasas.

3) En ¡3313419
gghgggs

las proteínas.

La pmporoión en que estas susrtanoias ue encuentra: en la leche es

Variable dentro de ciertos límites, y depende: de 1a edaó, época y
hora de ardeño y la raza de]. animal.
¿u composición ¡nadia es 12- siguiente:

Laotosa..............

4.99 7%

Grasas..............

4.45,4

.‘albúmina.............

0,44 it

:¡ust.Am1nadas.......
Materias minerales ..

0,23 %
0,65 ﬂ

Caaeína

5,133%

TProteímsvarias .....
0,11 3
Aguada diferencia a 100.
a) ¿.ïagorgas ggugaradas: - L.ctosa.- La leche oonü eno aproximadman
to 57:de laotosz: en disolm ión, es un disacári do reñuctpr formado
¡2-02un mol de: gluc osa y uno de gahctosa
extracto seco del SIGO.

y constitwe

el 70%del

De todas las sustancias contenidas en la leche, después del agua.
qua es lv. que le sirva de vehículo. la lactosa es la que se encuen

-8
tra cn mayor proporción, no es tan dulce ni tan soluble como1a ca

ourosa. for 1a acción dc tormentos lácticos, 1a lactosa so convier
tc on ¿cido láctico;

fonmándosc 4 moléculas de éste por cada una ac

lactosa.
En cliente.

bajo 1a noo!ón del clorhidrato ae fenil-hidrazim y

acetato ¿e sodio. 1a lactosa forma una osnsona do punto dc fusión
de 2001 Co

El mayor valor de 1a lactosa resióe en su poder nutritivo

característica

y en 1a

que poncedc favorecer el desarrollo de una flora

intcstinal benéﬁca.
Ein

a

'a

n z

¡o encuentran en 1L:lecho en estaño de amuleto. y constituyen

25 a 36%del extracto

nn

seco; se componende una.mosola de gliceridoe

satuyados por ácieos ¿;uso; y nn 1%de insoponiflcabloa.

Los ácidos grasos que con la glicerina originan los glicáridos son
los siguientes:
Ac.Bntírioo, Ac.0aprón1cc. Ac.0npr{11co. uc.Capr{n1co. Ao.Lánr1co.
Ao.11ríst1co. uc.Pa1mítíco. ¿0.019100, no.38teázico, Ac. ¿raquídico.
tambi¿n continue triglicéridos. y ellos son:

palmltina, olofna, mirístina, butirinn, hanna, astearína.
La grasa tiene unn coloracion que varía con la época en que se prac

tica el agdeñe, la alimentación y la eSpeoie, 6to.. no obstante el
color es más o menos blanco amarillento,

que se debe n la presencia

da sustancias del grupo de la ourotinn y la xuntoﬂla.
El punto de fusión de 1a grasa de ln lecho es variable, y su valor
no es constante por dicha causa, siendo tanto más bajo cuento más

bajo sea sn contenido de olefna y otros 5110621605líquidos. Ju dan-.
sidad varia entre 0,900 a 0,980 y está formada por glónulos cuyo diá
metro varía entre 0,0025 - 0,0040 mmegún lu rana. y período de ordeño.

-9
Mat'enaggnrgmgdasz
“en las proteinas de la leche de los cuales la caseína se encuentra
en mayorcantidad, siguie'ndole en importanci la lnctoalbúnina, la
lactoglobñlina y la tibri na.
Los leches ﬂaoas contienen un porcentaje mayor de oeseína, en estos

casos. en muchas Oportunidades, 1a cantidad total de coseinas sobre

pasa a la ás grasa.
El contenido en alhúnin.. es de 0.5 Siy se llama lactoalbúmina.

en

el oalostro el porcentaje de globalina es bastante más elevado.
La leche tambie'n contiene una cantidad poqueñinimn de ﬁbrina,

154

cual es igual a la que existe en la sangre.

¿alas mzngglgg:
bl residuo obtenido por la oalcinaoión de la leche, está constituí
do yor sales minerales en proporción de 0.25.1.2154.

Adame:-la leche contiene. ácido acético. ácido cítrico.

anhídrido

carbónico, oxigeno, dim-Items, vitamina-.9. entre estas últimas se
encuentran:

Vngm“ A: cmo porcentaje presente en la leche depende de la
elimntaci ón duda a ln vaca, lr: crema contiene a esta vitamina en
mayorpreparoión.

Htmim El: no umanta ni di sminuyc según los óisti ntos alimen
tos que se le suministran; es estable. cl calor.
Vitamina Bg: Contenido. en mayor preporción que la vitamina Bl.

vsta vitauinn es fundamental en el desarrollo y además previene con

tra la pelagra.
Iijgnigg__¿ n.pesar de que la leche contiens una cantidsd eleva
da de esta vitamina, sólo la conserva cuando se la mantiene cruda,
el calor y el uize la destruyen;

al calentarlu

con el p7‘0p5'—‘:ï
to de

herviriá o pasteurizarla se destruye oasi toda olla.

11W:

el conteniaïode esta vituminano as suficiente pa

ra provenir o cura: los tr. stomos que trae consigo el raquitismo.
no obstonte puede servir

W:

como complemento.

1a lechesólo contieneunncantidadinsignifican

te de ella.

santas;
Por a: sabor intenso se utiliza

comoedulooranta. L’orhidrólisis

desc-obla m una moláoula de glucosa y otr

so

de laminas.

Tiene poder rotatorio dextrigor, al hidrolizarsa,

la melole de ios

‘

moneaoáridos resultantes, tiene poder rotatorio lavóg"!ro y se lo 11s
mn asnicar invertido, esta es comoconsecuencia de que el nadar tots
torio de 1a lovnlosa (lwágiro), es superior a1 de 1. ¿acoso (dex

trógiro). .701'esta razón, lu hidrólisis de 1a sacarosa se denomina
a Voces inversión y la onﬁnm capaz de eatalizarla, invertasa.
Yaga ge Baila

ha nm sur-tancia compleja, más aún que le. clara:

se connone princi

palmente de las siguientes pmtoinns: ovovitelina, núcleoproteinas.
y 91 inmtógsno de Burgo; a 19 primera se la toma como una globalim.

lu segunda se caracteriza parun por hidrólisis da ademásde las pro
teinas nrOpimsute dichas, los llamados ácidos nucleicosz, que dun a
su vez por hidrólisis bases orgánicas y ácida fasfórioo. por lo que
resulta entonces la yenn, una sustancia nos en fósforo de natural.
za orgánica.
i’ero adenás de las proteinas,

los compuestos solubles en éter da la

Jem. constituyen un componenteprincipal ¿es correcto designar al
misa-.10
oon el nombre de extracto

etároo.

Los componente» :ri noipales

-11
de dicho extracto son los grasas o glioéridos prOpiamente dichos: a

demáslas Looitinas o tostﬁtidos.

que son ¿stores de 1a plioerina con

dos ácidos grasos y del ácido fosfórioo osteritíoado este a su von
con colina.

Entre los ácidos grasos que existen entre los glioáridon y tostátip
dos ao 1a yema de huevo, se cuentan el ácido palmítioo. catoárioo.
013100. linoleico, olupanodónieo.

üntro las componentesminerales del extracto etéreo debemosconsi

derar tanbién, los Jlamados linooronos. Son colorantes liposolublos
del tipo de los carot1n01dea. E1 colorante amarillo col huevo se
coa-¡ponede dos mineros:

In. Iuteína y 1a aeaxantim.

W

Jun cos isümcros dc est votrrs casi mlálqga a 1a de los oarotinoides.

Entre los conponentes que dan colo r, en ste también un pigmento hi

drosoluhle que es la ríhoflavinao

.ustu suLtancia particularmente importante, es una de las pocas que
posean vitamina c en su connostoión y es esta propﬁoead precisamonto

la que lo confiere mayor valía.
Su oomoosición madic es 1a siguiente:

‘roteínae.................

0.8h

Glñcidos..................
Grasa..............n......
Fibra cruda...............
Cenizas...................

11,6ﬁ
0,2 %
6.0 %
0,5 ﬁ

Vitaminas.o...............
A.B,C,W,3.
Calorías tooo-.00000000-00o
g.
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Grua Vainilla. sin estabiliza“.

Mimiándosñmaw

arma. Vainilla sin eastabinzmte y ¡in
consolar.

1319119431611de 35 un. _a 6:9

Crema.Vainilla.

con Algimia de Sodio.

con cámarade nacho]. alicante.

1.911.101.621
4.45 m. a 6:9

“asuman.
mnmmummk
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“¡Magnum

1.oth eengelada, yaro observada.con ﬁltro cpm.

¿”nación de 35n. a 6:9
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Los alginatoa son ficocoloiden derivados del ácido nlgíntco conte
nido en las algas pnrdns tun crecen a le largo de Inscnntns cnnté

bricn y ntlónticn del litnrnl oepaïol.
¿1 ácido nlgínico es un polímero hidrófilico

campuento do cadenas

ue ¿ciao nnhinro B-u nnnurón‘on.Los alginntoa son salen del ácido

nlrinico,siendo de frecuente uno lns sales sádice,potáaica,nnón1
on y de ln trietnnolminn,cxiatiendo

otros derivados vlgínicoe de

interés industrial y terapeutico.
Los derivados del ¿cido nlnfnico no emplean porsua propindndos oa

pesnntea,omulgentns y goliricnntos y por sar compatibles con otros

coloidos ao utiliznn on diversas industrias.
El alginnto de sodio tiene las siguientes propindndea:
n) na un polvo de color crema.
b) Pu 5-7 y 8-10
o) ¡{manana 12 n ¿n76

d)Tmnizado da un producto ds ¡granos ngrularos,

e) Viscoeidnd de disoluciones
a 25° G 500 y mñs altn.

PHQC¿JLHUIA:¿01t1nS.A. zapnñn.

nl 1%do peso seco y
p

anommIMdmu-W:

Wumymﬁ»

- ¡3130?¿12 
La un rioocoloido que so oxtrno do las algas Iridon Cordntn que
existe muy obundnnfomonto on el litornl

submarino del Sud do 1a

Patagonia.
Trntndn oon acetato básico de plomo.ua un ppdo.,floculonto

y

volunlnoso;con nontnto neutro de plomo nl 20; dn oopesnmiento,pero

no ppdo.,con el reactivo dá opalosconoio con eepnsnminnto¡onn ol

reactivo de ﬂtokes.1n Irldoftcinn

do un lovn ospoannicntogoon

cloruro rúrrioo pptn. on frío y on calienta dn ppdo.,roJo;con hi
dróxido de potasio n1 10%golifíoa;oon

dos volúmenes do acético

da esposnmtonto.

Todna estas reacciones se ronliznron con solución de Iridofioinn
nl 0.872.
PHQC;DnNCIA:Argentina.

Balada da naranja un ¡21492131515teto

mimiúndeañmaw

GOMA DE ALGARRQÏO EUROPEO

El algarrobo europeo(caretonia siliqua L.)originario de Siria
y el Líbano,es un arbol que crece espontáneamente en la zona del

Mediterráneo de Europa y en el Norte de Africa,sstendo
nindido su cultivo en muchospaises.

además di

Las flores de dicho árbol están dispuestas cn racimos densos y las
femeninas dan origen a racimos enoorvados (a estos frutos se los
denomina algarroba o carobas)de lo a 20 cms.,do largo y 2 a 3 cm.

de ancho,de color negro o castaño oscuro compimidas y duras.

Las semillas son albuminoides y poseen un togumento rojizo que

contiene dos almendras amarillentas ltpramente transparentes entre
las cuales se encuentra el germen.Estas almendras están constitui
das en su mayor parte por una mstancia gomosa.

Dicha goma se presenta comoun polvo blanco ligeramente amarillento

que gelatiniza

facilmente en agua caliente dando un mucilago supe

rior,el de la gomatragacanto.
La solución mucilaginosa es un cohide parcialmente irreversible.
Las sales de cobre y plomo en soluciones concentradas lo coagulan;

los éddos,los agentes oxidantes disminuyenle viscosidad de le
solución.
PRDCEDENCIg:Italia.

m_kmaamww

'Muamsm

crm Vanina.eenAlgarrobo
W

Whamaw

' NA CURP-¿Us

¿a unn Komaque pr03nntn lun siguientes

propiedades químicas:

n) een renctlvo de uilien precipita: bJeon ácido sulfúrico qu
centrada elnrtrlcn;

c)cnn nootnto básico de plomo de un ppdo;

gelntlneeesdjcen hórnx rornn un gel.

nbundnen nnltn,Ju‘uy,uhnco.=ernesn.Corrtenteu,uisionea,norte
de gente F6,tnmbten existe en Paraguay y üramil.

Se obtiene el nlbúeen de 1a: enntllea de dicho árbol sometiendo
la n diferentes preeenoeza)trvtan1ento en atun e vnporzb)tratn
miento eoabtnndo de ácidos y ñlenïía;e)tratnmtento con ¿lenlie

en frío o enltante;d)trntnmlente een ¿cido o frío y enliente.
Le gone pura ua obtiene por tratamiento del elhúnen completamen

te lmpie.eon 20 veces eu pana en «un n ebullición durante unn

horu.Se lo deje úh rate y luego eo lo triturn hnnta fbrnnr una
mnenvleeoee.8e filtre al veeíe y se IIaVn n noquednd obtenien
doee un residuo hlaneo amarillento que ne reduce n polvo.
Erocndggeln:¿rgenttne,n.du

Canta Fé y Chaco.

Muwgmnmaeupmeom

M112401313de 35 m

a 6:9

Ema.Vainilla.
con

de

“3.150182: da ‘55m. a M

Gonna

-wm 
Seelaboraabau
dodginatosdehsnuluumm.

12M

las 01minutospropiedad“: a.)¡rita 1a forman ¿o mn durant.
01 simson-10m“ b) timo aun tsunami; a1 calor; o) no conno

ro labordem.
Laun polvoMamani“.

quem1.

my bien los standardsde paro

m requeridos para los productos eliminacion.

W:

somas-A»España.

“una:ng

mmthaámaw
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Es un derivado de la planta marina "Chondrus crispus",que crece

en lascostas ce Irlanda,Francia

y E.E.U.U. sc hausado comoesta

bilizantc en chocolates y ultimamente se lo empleó en helados.
El producto que se expande comercialmente es una mezcla de musgo

dc Irlanda y una goma,por ejemplo karaya.

Las mezclas que lo continnen no presentan variaciones en 1a agita
c16n.En los helados no produce precipitación

parte características normales de fusión.
Procedenciazlnglaterra.

do las proteínas e 12

gundam deson. c m

-

annBITog 

Glúoido que ao obtiene del azúcar de mn{2.Se prvsenta en 1a torna

doxtrógira,el D-Sorbitol.y
En un polvo cristalino

blanco,1nodoro,du1ce,muy soluble en agua,dg

bilmente soluble on alcohol otílico,ñc1do acético y renolñes ihqg
luble en casi todos loa solventes orgánicos.
Sa encuentra ampliamente distribuido

en la nnturaloza y oxbto en

al tabaco,algunos frutos y en las algas marinas.8us fuentes natg
rales ¡ás ricas son las bayas del sorbol comia y silvestre.
El sorbitol

tiene una dulzura aproximada del GOÁde 1a correspol_

diente a 1a sacarosa comúnzeaestablo en aatado seco o en solución

acuosa estéril.
No oa atacado por los ácidos y álcalts d11u{dos.Su principal apli
cación en el campo de los alumnntos es como acondicionador para r3
toner la humedad y mejorar su dt‘urnción así como la frescura

daa del producto.
ProcedenciazAtlns Powder,u.L.U.U.

y ca1_1_

1.,._;....,.,,.(a".
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La gelatina es ¡oluble‘ole en ¡sus caliente. ¡nido acético. y una
manita Caliente de glicerina y agua.oaliantog es 1mm.
en a1
oohol. olorofomo. éter. benceno.y en los mitos fijos y volú

tilea.
Se pro-ente.en hojas o láminasroom“.

delgadas.transpa

rentes. inooloras. a lo ¡un ligeramente alan-111mm. modem.
y de aabor‘especial pero nu “bn.
Inacluble en me Ma. pero aa hincaa en 0113en foma. llamaban.
3o la puede obtener por extracción ácida y alcalina. Por 1a.omnoﬂh
prolongadaen mua al! em por la omnioión en presencia do leidos
diluido; o de Eloalia. la 8013131116
pierde la propiedad d. “lidi

ricerca.
con ácido único produceun cumbia-11m
solución IW diluidn.

Enla mimi;

aunqueno mentre

se usópletina. de17531m.

Mantilla

en

Wicanth

minundoaámam

"WEA ‘
Se le. obtiene por ¡intente or¿á.nieay tiene las ¡guantes

10

propiedades!

Hierro s nenes de 300 por...
Inmedada 6 ﬁ

Solume

en aguastotal

pH z 'I - 7.5

necesidad:

3000 - 6000 epe. en solución a1 1 70’a. 259 c. nadi
doe con vieoeeimetro Breold’ieldo

Connnem deunnetal eonosulfato de aluminio.ppta.

W:

Hércules
. U.8.A.
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mmunuámaw

-
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Se vendo como polvo grunulnr,11gornmenta coloreado;natñ

exento

de snbor y olor,no contiene impurozns tóxicas y aun propiedades

son constantes.
Es de nnturnlozn ooloidnd y de origen vagatn1.b1 alcolhol agro

undo a unn disolución de Manucolproclpltnrﬁ el nrtnnto,igualol
te 31ccdc con loa ¿c1dna.

La adición de paquoﬁn cnntidnd de cloruro nódico,or131nn doscqg
no do la v13coalund,puro n medida quelv concentración va aumentng

do.creco de nuevo la viscosidad.
BHUGLQLNGIhz
Loltia

S.A.,

España.

'
So vende como pOIVOnrnnulndo.ﬁs un agente golricanto

pnrn pro

ductos alimenticios, n loa cum.“ no lea conﬁere onbor ni olor.
La adición de un ¿oido comoal cítrico

o el turtúrioo n unn dtqg

lución do Mnnuoet.pr0vocn ln tonmnoioﬁ de un Rel.

L1 unnuoet rnshto muybien el onlor,mojorn 1a textura de los ali
mentos y sirvo. para controlar 01 endurecimiento.
PHUCLLunﬂcIA:geltie

S.¡'-. España

Dc las oxporionolna ronltzndnn,ten16ndoau on cuantn lau diverso. tho
toros quo incidioRon tal-a como:1noecuaciones Inpfrlono do obserVn

ciónmótodoa y ¡parasol usedoamnturiao privac- y audiciones do proa
ración do las nuestras por: 1a ohtonoión do las totontoroerlríno no
deduce:

1)wuo los halodoo prupnradoa nin oatobtltzñntoo

proncotnn ol

ininivonlonto do lo orintalizoolón do! agua y del auténtico agu- n
züoar a bajos tamporoturna.on untionpo aﬁn o ¡»nos corto.
2)W¡odo los ontnbiliznntoo onooyndoa,onporcentajes entre 0.3
0.45 donan a1 punto do visto do 1a observacion rotonlorogrdfioo y
en lu. oondidonoeuotalladoo.o1 nlgtnato de sodio fui quina dlé no
Joroo rooultadoa.
3)quo bien ¡1 los cris‘aloa no oooltninoron por oompïeto,dioho
astabilizonto produjo una formación microoristnltnn más notable y ng
nogonoa.mojorondono1 Los onrootarí ¡lona del bol-do.
4)nuo 01 producto ostnbtítzodo está on mejoras condicionna do
oolcroioltznelón por un tiempo más largo.

5)¿uo por ln. propiedades do los vntnblltznnton ngrogadon.loo ng
lados no varian su ¿cid-3 libro.pu,oolor o son su inoorporación no
1o coloco ol margen dal resloaon‘o altnuntarlo nacional.

6)guí,al loa thbrlolnton .‘JÚ'ÜÍÜJ lo oonpoaiolán donde ol punto
no visto nutritivo do onto agradable rotroo00.no conseguirá un doble
¡rootoarorreaoar y alimentar oon‘rlbuyonnonal =nsa Industria a otro
cor un produo‘o do mejor calidad.
Í / /\
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