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La leche de vaca BREAKING es una secreción opaca de nutrientes blanquecinos producida por mujeres de mamíferos que producen mama. Esta habilidad es otra de las características definitorias de los mamíferos; La función de la leche es nutrir las crias hasta que puedan digerir otros alimentos. La leche es el primer orden, saludable, el fortalecimiento de los alimentos, que es fácil de digerir y
económico; por lo que es un objeto de gran comercio, que sería aún mayor si no fuera la fuente de tantas falsificaciones y falsificaciones. Además, en el momento en que sale de la queamish, y en algunos casos antes, tropieza con mil gérmenes que la invaden y se descomponen más o menos rápidamente. La muestra de leche se puede almacenar durante varios días en buen estado, sin agrietarse ni
agriarse, almacenarse en un recipiente hermético y colocarse en un lugar fresco. El análisis alimentario es una disciplina que desarrolla, utiliza y estudia procedimientos analíticos para evaluar las características de los alimentos y sus componentes. Esta información es crucial para entender los factores que determinan las propiedades de los alimentos, así como la capacidad de producir alimentos que son
consistentemente seguros, nutritivos y deseables para el consumidor. Las pruebas químicas más utilizadas en la leche son: AcidezpHTest phosphataseTest reductaseTest AlcoholContend fatSolidsFormaldehidoACIDE'La verdadera acidez es que en presencia de ácido láctico y otros ácidos originados durante la fermentación; esta acidez también se conoce como acidez avanzada o real. Durante la
fermentación de la lactosa, también se producen otras fermentaciones, que causan olores o aromas característicos, y por esta razón, aunque se dice que el ácido láctico ácido inodoro tiene un olor característico. La acidez es probablemente uno de los parámetros más importantes que controla la calidad en el proceso lácteo. Esta norma establece un método para determinar la acidez en la leche. Aplicado
a la leche cruda, leche pasteurizada, esterilizado, crema y productos lácteos líquidos, fermentados o no. La acidez ultrovic corresponde al número de mililitros de solución NaOh 0.1N necesario para neutralizar la muestra de 100 ml. La capacidad tampón de la leche depende únicamente de los iones de calcio y magnesio, que se depositan con fosfato coloidal cuando el pH es alto. Lo que comúnmente se
conoce como acidez láctica es el resultado de una evaluación; La cantidad necesaria de solución alcalina, estimada para llegar al punto de inflexión del indicador, se añade a la leche, generalmente fenolftalleína, que pasa de incolora a rosa en pH 8.4. Es un nivel arbitrario. La acidez permitida en la leche oscila entre 6,6 y 8,4 grados La acidez valorable es una medida del contenido de ácidos grasos
libres en la muestra. Su cálculo se basa en la masa moly de ácidos grasos o una mezcla de ácidos grasos. Por lo general se mide por cita directa en la solución y con un indicador visual (Boekenoogen, 1964).hidrógeno pHPotencial, es una medida de acidez o alcalinidad de disolución. La leche tiene una reacción ligeramente ácida, con pH entre 6,5 y 6,6 como resultado de la presencia de la toma, así
como aniones fósforos y cítricos. La diferencia entre la escala de pH y las clases dorónicas es que el pH nos dice la acidez real que existe en este momento, mientras que la acidez del dornico nos dice la cantidad de ácido láctico que se puede derivar de la lactosa. Cuando toda la lactosa se convierte en ácido láctico, el pH y el dornico coinciden. La medición potencial con pH-metro es la única precisa; el
sistema de electrodos más utilizado consiste en un par de electrodos de referencia de calomela con cloruro de potasio (electrodo de vidrio). En los muelles de recepción de las plantas hay mostradores de pH especiales para la selección de leche. Estos dispositivos están regulados con soluciones de tampón de pH conocidas; para la leche y sus derivados para la zona neutral, se utiliza el tampón de
fosfato M/15 y pH 7, y para la zona ácida - ácido potásico ph 4 ph 4 ph. PHOSPHATASE TEST Phosphatase es una enzima que se encuentra comúnmente en la leche cruda. En condiciones normales de pasteurización (lenta, rápida o superrápida) la enzima está inactiva. Se ha demostrado que esta enzima es más difícil de destruir que la mayoría de los orgánicos patógenos resistentes al calor que
pueden estar presentes en la leche, como el tubérculo bacilo. El ensayo es muy útil para decidir si la leche fue pasteurizada, si la leche pasteurizada se mezcló con leche cruda o incluso su pasteurización era pobre. Este método se basa en la hidrólisis de fenilfosfato, que libera fenol en presencia de fosfato de leche; determinada por la colorimetría que hace que reaccione con 2,6 dibromokinonclorimuro
produciendo azul, la intensidad de la cual se mide por un espectrofotómetro. Dispositivos utilizados en esta prueba: Equilibrio analítico con sensibilidad de 0.0001g. Un espectrofotómetro o fotocolorómetro es adecuado para lecturas en el área visible. El potencial termostático con agua se controla a 37-45 grados centígrados. Placa caliente con control termostático. La prueba clásica de fosfato es estimar
el fenol, que se libera de fenilfosfato de sodio. Este método se puede aplicar a la mantequilla y el queso, pero en este último caso es necesario tener en cuenta el hecho de que ciertos microorganismos, generalmente presentes en el proceso de maduración, secreta fosfatasa. La prueba puede ser negativa y luego ser positiva, especialmente en pequeños quesos. REDUCTAA TESTPara estimar el
número aproximado de microorganismos en la leche cruda, un método indirecto basado en la reducción del tinte azul de metileno utilizado, que es un indicador de la reducción de la oxidación (es azul en oxidado e incoloro cuando se reduce). La disminución de la actividad de los microorganismos se manifiesta en el momento de la reducción del tinte a una temperatura de 37 a 38 grados Celsius, que se
indica en la siguiente tabla: TIEMPO DE AZUL DEL CONTENIDO DE MICROBIANO DE METHYLNO UFC/mL 5 horas (300 minutos) 100.000--000-000-200 0 de 2 a 4 horas (120 a 240 minutos) de 200.000 a 2 millones Menos de 2 horas (120 minutos) 2 a 10 millones de tubos estériles se realiza a 37 grados con 10 c. leche y 1 a.c. Indicador, que consiste en 5 mg de azul de metileno disuelto en 100 a. C.
agua estéril. A intervalos regulares se observa el color de la mezcla, pudiendo así identificar diferentes categorías de leche. Ejemplos: La decoloración ocurre en menos de 15 minutos: la leche es de muy baja calidad, muy contaminada. La decoloración ocurre entre 15 y 60 minutos: la leche está bastante contaminada. La decoloración ocurre entre 1 y 3 horas: ligeramente contaminada. La decoloración
ocurre después de 3 horas: leche baja contaminada de calidad satisfactoria para la industria; La microflora total es probablemente inferior a 1 millón de microbios / c.c.Este método es el más común en el mundo para estimar la calidad de los suministros de leche a las plantas y establecer un precio dependiendo de la calidad. LA Prueba ALCOHOLEsta prueba se utiliza para determinar la facilidad de
coagulación de la leche expuesta al calor; Si la leche se coagula en presencia de alcohol significa que no se puede tratar con calor. La coagulación de la leche en este ensayo puede estar asociada con la presencia de coliseo, leche agria, leche de lactancia avanzada o leche con desequilibrio de sal; Así que no puede confiar en esta prueba para tomar o rechazar la leche en la planta. Este estándar le
permite detectar rápida y cualitativamente los termostatos de la leche cruda con la ayuda de la masa alcohólica. Esta prueba es una de las más fáciles de realizar es la leche c.c. con 68 grados g.L. etanol c.c.; floculación pura (resultado) o falta de floculación (resultado -) es visible. Hay una buena coincidencia entre esta prueba y la estabilidad de la suspensión coloidal, aunque depende sólo de la
acidificación de la leche por bacterias. La leche alta en calcio iónico o composición anormal, especialmente al final de la lactancia, puede espesar a través del alcohol sin ser ácida. Esta limitación de la masa se aplica únicamente a la leche de pequeñas mezclas. De hecho, la prueba se utiliza ampliamente para seleccionar la leche a su llegada a la planta. El indicador se puede añadir al pH del alcohol
para Los elementos minerales término de MINERAL NUTRIENTS son un poco precisos porque los elementos orgánicos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre se encuentran en los minerales. Sirve a un grupo de aquellos elementos, en su mayoría metálicos, que están presentes en cantidades minoritarias en los alimentos, generalmente definidos como elementos resistentes,
como compuestos específicos o compuestos de grupo. El número de compuestos que se encuentran en los alimentos es muy significativo, incluyendo: calcio, magnesio, sodio, potasio, azufre, cloro, fósforo, hierro, flúor, cobre, plomo, entre otros. En algunos casos, estos elementos son naturales en los alimentos, mientras que en otros casos son producto de la contaminación. Los métodos de definición
más comunes se basan en la titerización métrica compleja con EDTA o algún otro laminado y gravimetría. La definición de cloruro (método Mora) se utiliza para identificar iones de cloruro y bromuro metálico alcalino, magnesio y amonio. La evaluación se realiza mediante una solución estándar de nitrato de plata. El método se basa en la formación de un ladrillo sitiado hecho de cromado de plata formado
a partir de la sedimentación del cloruro de plata, tan pronto como todo el CI reaccionó con un nitrato de plata. (Nielsen, 1998) La solución debe tener un pH neutro, cercano a la neutralidad. El 8.3 RN es adecuado para la definición. La definición de calcio (AOAC 944.03)Permanganato de calcio titrov se deposita hasta pH 4 como oxalato (si el fosfato está presente se puede eliminar con ácido acético), a
continuación, la solución de alazán se disuelve en ácido sulfúrico que libera ácido alazán, que se inclina con una solución valiosa de permanganato de potasio (James, 1999) Reacción de calcio con amonio :P calcio con oxalato amonio.Liberación de ácido acebo bajo la influencia del ácido sulfúrico en el oxalato. El título de ácido oxaliano con permanganato de potasio. CONTENIDO FATPara poder
separar la grasa de la leche que necesita para destruir el estado de globling o extraerla con un disolvente. Como usted sabe, la emulsión es frágil y puede ser destruida por una gran variedad de reactivos; ácidos concentrados y calientes se utilizan más comúnmente, sólo para la leche como para su caza. Así, además de la destrucción de la bola membrana, se logra la disolución completa de la kasin y la
buena separación de las dos fases. Este tratamiento puede conducir a la degradación parcial de los gluoides presentes, con la formación de sustancias solubles en grasas y sus disolventes. Los lípidos, junto con proteínas y carbohidratos, son los principales componentes estructurales de los alimentos. Se definen como un grupo heterogéneo de compuestos que son insolubles en agua pero son solubles
en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno o acetona. El contenido total de lípidos generalmente se determina mediante métodos con disolventes orgánicos (por ejemplo, Soxhlet, Goldfish, Mojonnier), también pueden ser técnicas de extracción cuantificadas que no incluyen disolventes (por ejemplo, Babcock, Gerber) y técnicas instrumentales que se basan en sus propiedades físicas o
químicas de los lípidos (por ejemplo, infrarrojos, densidad y absorción de rayos X) En este método, el disolvente se calienta, se volatiliza y se condensa goteando sobre la muestra que se sumerge en el disolvente. Posteriormente se bombea en el matraz de calefacción para iniciar el proceso de nuevo. El contenido de grasa se cuantifica por diferencia de peso. Se trata de una extracción continua con un
disolvente orgánico. Se calienta, se volatiliza y luego se condensa sobre la muestra. El disolvente gotea continuamente a través de la muestra para extraer grasa. El contenido de grasa se cuantifica por la diferencia de peso entre una muestra o una grasa eliminada. Se utilizan dos tipos de método para determinar la grasa libre: el volumen de la fase grasa, separado de la fase de acveo por centrífugas,
se mide simplemente en dispositivos clasificados específicamente llamados medidores de tormenta. El método herber ácido-butitrométrico sigue siendo el más utilizado para el análisis de la leche, a pesar del uso de un reactivo peligroso, ácido sulfúrico. Esto, al igual que otros métodos voluminosos tienen un carácter algo empírico, ya que varios factores afectan la gravedad específica de la grasa
individual, variaciones de grasa, ácidos grasos presentes, disululubilidad de grasa en disolventes, etc. 2. El peso del lubricante es extraído por disolventes, generalmente éter ordinario, ya sea de manera intermitente, por decantación secuencial en las tuberías, o en vías continuas en dispositivos especiales antes del agotamiento, como Soxhlet o Extractor B.B.S.. Después de la evaporación del
disolvente, que no es más que un vehículo de transición, se pesa la grasa. Estos son métodos precisos, pero una ejecución relativamente larga. El reactivo utilizado en la leche para liberar grasa es el amoníaco (método Rose-Gottlieb). SOLIDS TOTALLa prueba de sólidos comunes es una muestra de leche que se realiza para determinar si la leche se ha añadido al agua, o si ha sido falsificada. La leche
es un líquido de composición compleja, es posible con pleno reconocimiento que está formada por alrededor del 87,5% de materia seca sólida o general. El agua es el pilar de los componentes de la leche sólida y está presente en dos estados: cómo es más el agua libre y cómo se absorbe en la superficie de los componentes. En cuanto a sólidos o materia seca, la composición de la Frijoles más
comunes: Grasa (lípidos) 3.5-4% Lactosa 4.7% Sustancias de nitrógeno 3.5%Minerales 0.8% Aunque estos porcentajes de leche se toman como los más comunes, no es fácil señalarlos con confianza, ya que dependen de una serie de factores, incluso para la misma vaca. Esto no hace que toda la leche sea la misma en sus propiedades y el cambio de composición hace que ciertas leches sean útiles
para la producción de un determinado producto lácteo, pero, a su vez, no es adecuada para otros. De la misma manera, tendrás un poco de leche más nutritiva que otras. Algunos de los factores que influyen en su composición: a) Ciclo de lactancia.b) Incidencia de la alimentación.c) Incidencia climática.d) Incidencia de la leche.e) Incidencia de la raza. FORMALDEHYDE TESTA formaldehído es una
importante prueba química de la leche. Dado que esto nos permite conocer el porcentaje de casos y proteínas en la leche, es importante en la producción de productos lácteos. Este es el método más rápido y probablemente menos costoso que lo reduce a la evaluación acidométrica. La cantidad de la solución de soda estimada necesaria para neutralizar la acidez como resultado de la adición de forma
es proporcional al número de proteínas presentes y a los aminoácidos libres. Tiene la ventaja de ser simple y fácil de ejecutar, pero después de varias experiencias a lo largo de varias décadas, se ha llegado a la conclusión de que sufre de un defecto de presión, especialmente cuando se trata de aplicarlo a la leche individual. El método formol es conocido por diferentes nombres que corresponden a las
opciones en el camino de trabajo: SORENSEN y GRAF, WALKER, dePYNE, SCHULZE y KAY. Podemos concluir que las diversas pruebas químicas utilizadas en la leche nos ayudan a conocer la composición química, determinar la calidad de la leche, si ha sido alterada y si pueden ser utilizadas para el consumo humano. Cada prueba es importante porque identifica varios factores que pueden cambiar
la calidad de la leche como la acidez, el pH, la fosfatasa y las enzimas son la reductasa, la grasa, los minerales, las proteínas y otros. Todas las pruebas son diferentes, ya que todo depende del método utilizado para determinar las pruebas anteriores. BIBLIOGRAPHY DE REVILL, Aurelio. Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. San José, Costa Rica 1982. Charles Alais. Cia. Editar.
Continental, S.A. de C.V., México. Sexta impresión. Noviembre 1986.Análisis de alimentos. Conceptos básicos y métodos. Londres 1964. 1964. analisis fisicoquimicos de la leche pdf. analisis fisicoquimicos de la leche cruda. analisis fisicoquimicos de la leche y sus derivados. analisis fisicoquimicos de la leche norma. analisis fisicoquimicos y microbiologicos de la leche. analisis sensoriales y
fisicoquimicos de la leche. cuales son los analisis fisicoquimicos de la leche. importancia de los analisis fisicoquimicos de la leche
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