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Bienvenida/o  a nuestro curso de  

“Tecnología de elaboración de Dulce de Leche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Unidad 2 

(Continuamos con la numeración de la unidad anterior, es decir comenzamos aquí en 
el punto 7) 

7) Selección de aditivos  

8) Selección de leche / Recepción de la leche en planta 

9) Sistemas de Producción 

10) Estandarización  

11) Tratamiento térmico 

12) Trabajo en tacho Mezcla (previo a la elaboración) 

ETAPAS PREVIAS 
A LA 

ELABORACIÓN 
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UNIDAD 2 

 

7- Selección de aditivos 

 

Cuando planificamos la elaboración de dulce de leche debemos considerar contar con 
los insumos o aditivos que incorporaremos a la leche y marcar también los requisitos 
que exigiremos a nuestros proveedores. 

Los insumos que necesitamos son: (pueden variar de acuerdo a la receta, tipos de 
dulce o elaboración) 

 

 Azúcar cristalizada 

 Almidón de maíz 

 Glucosa/azúcar líquida 

 Carragenina 

 Sorbato de potasio 

 Colorante caramelo 

 Bicarbonato de sodio 

 Antiespumante (monoestarato). 

 

 

 



 

 
UNIDAD 2  – Pág. 3 

 

 

 

Los requisitos exigibles con respecto a los mismos son: 

 

 -Grado alimenticio.  
 

 -Identificación clara de Nº Lote, fecha de elaboración y vencimiento. 
 

 -Ingredientes en el envase y concentración de los mismos. 
 

 -Una hoja membretada o comprobante de la empresa proveedora con un 
informe sobre si el producto de la partida que  nos entregan, cumple con lo 
declarado en la ficha técnica. 

 

Azúcar: se refiere a azúcar de caña, además de su importancia como componente del 
sabor típico del dulce de leche tiene un papel clave en la determinación del color final, 
consistencia y cristalización.  

Glucosa: el jarabe de glucosa es un derivado vegetal, fácilmente digestible. Su poder 
edulcorante es inferior al de la sacarosa y su utilización como sustituto obedece a 
varias razones: es económico, agrega brillo al producto y ayuda en parte a disimular la 
velocidad de cristalización.  

Bicarbonato de sodio: se utiliza como neutralizante (es el más usado). Durante el 
proceso de elaboración el producto va evaporando humedad, el ácido láctico se va 
concentrando en fase acuosa progresivamente más pobre, y la acidez va aumentando 
de una manera tal que el proceso podría culminar por producir una Sinersis (el dulce se 
corta).  

El uso de leche con acidez elevada produciría un dulce de leche de textura arenosa, 
áspera. Asimismo una acidez excesiva impide que el producto terminado adquiera su 
color característico, ya que las reacciones de MAILLARD son retardadas por el 
descenso del P.H.. Por todo ello será necesario reducir la acidez inicial de la leche.  
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Deberá reducirce al menos a 13ºD pudiéndose utilizar como neutralizante bicarbonato 
de Sodio (Co3 H Na) o bien hidróxido de Calcio (OH)2 Ca. El bicarbonato es preferible, 
por tratarse de un álcalis suave, que usado en pequeñas proporciones no comunica 
gusto desagradable. Sin embargo, se comprende que la neutralización con (OH)2 Ca al 
enriquecer la leche con Ca++ mejora la textura del dulce de leche terminado, 
aumentando su viscosidad.  

 

Su uso es recomendado especialmente en época invernal cuando puede haber 
deficiencia de calcio en leche.  

Los cálculos de neutralización deben realizarse con exactitud, ya que un defecto en las 
cantidades de neutralizantes produciría la aparición de una coloración demasiado 
oscura y afectaría el sabor, y en menor medida la textura (el dulce tendrá un aspecto 
algo gomoso).  

La neutralización se hace: antes de entrar al condensador, en el sistema combinado, y 
en el sistema simple, se le agrega el neutralizante a los primeros litros de leche en la 
paila, y luego de la ebullición de esta y cuando se amansa el desprendimiento de Co2, 
operación que dura unos 5 minutos, se continúa agregando leche.  

En una leche que fue neutralizada de 18ºD a 13ºD, el producto final tendrá una acidez 
que oscila de 20ºD a 24ºD pero si se parte de 18ºD (sin neutralizar) se llegará 
fácilmente a una acidez que precipitará la caseina, es decir por encima de los 30ºD.  

Comúnmente se neutraliza con bicarbonato de Sodio, cuyo peso molecular es 84, que 
a la vez es monovalente como el ácido láctico cuyo peso molecular es 90, de donde 84 
partes de bicarbonato de Sodio neutralizan 90 partes de ácido láctico. 
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Como la acidez la tomamos comúnmente en el laboratorio en ºD, lo definiremos: El 
grado Dornic expresa el contenido en ácido láctico; la acidez Dornic es el contenido 
en ácido láctico; la acidez Dornic es el número de décimas de cm.3 de hidróxido de 
Sodio N/9 utilizada para valorar 10 cm.3 de leche en presencia de fenolftalina (N/9 
porque el ácido láctico tiene peso molecular 90). 1ºD = 1 mg. de ácido láctico en 10 
cm.3 de leche, o sea 0,1 gr./lts. o 10 grs. en 100 lts..  

Si queremos bajar de 18ºD a 13ºD es decir 5ºD tendremos por lo visto anteriormente, 
que son 50 grs. de ácido láctico en 100 lts. de leche.  

 

 

Si la paila va a ser trabajada con 300 lts. tendremos:  

50 x 3 = 150 grs. de ácido láctico.  

90 grs. de ácido láctico-----------84 grs. de bicarbonato  

150 grs. de ácido láctico----------x grs. de bicarbonato  

x = 150 x 84 /90= 140 grs. de bicarbonato  

 

Aromatizantes: Vainilla: prácticamente los únicos aromatizantes usados son los 
derivados de la vainilla, ya sean naturales (chauchas de vainillas, enteras o molidas) o 
polvo artificial de etil-vainillina. También pueden emplearse soluciones de etil-
vainillinas. 

La preparación a usar dependerá del consumidor y de la calidad del aromatizante. 
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La dosificación se ajusta después de algunos ensayos organolépticos. La vainillina se 
labiliza a altas temperaturas, asimismo como casi todos los compuestos aromáticos, es 
fácilmente volatilizable. Por estas razones, su agregado debe hacerse sobre el 
enfriamiento, o algo más tarde, cuando la temperatura del dulce de leche orilla los 
65ºC. 

 

OTROS INGREDIENTES OPCIONALES  

 

 Crema de leche 
 Sólidos de origen lácteo 
 Almidones en una proporción no superior a 0,5 grs/100ml de leche 
 Cacao, chocolate, coco, almendras, maní, frutas secas, cereales, y/o otros 

productos alimenticios solos o en mezclas en una proporción entre el 5 % y el 
30 % m/m del producto final. 

 

 

DEPÓSITO DE INSUMOS ( ADITIVOS) 

 

 Para evitar confusiones y prevenir errores es conveniente tener los aditivos del 
dulce de leche en un almacén separado de los del almacén general de insumos. 

A su vez es importante que cada insumo tenga su espacio rotulado y que siempre 
utilicemos el insumo más “viejo” primero. 
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Insumos para la elaboración de dulce de leche 

 

8- Selección de la leche / Recepción en Planta 

  

Tipo de leche para elaborar 

La leche para elaborar el dulce puede ser fluida o en polvo reconstituida, entera o 
parcialmente  descremada, según el contenido de grasa inicial y final del dulce 
deseado.  

Tanto la leche en polvo como la fluida tienen ventajas e inconvenientes, de modo que 
se puede aconsejar su uso alternativo o combinado conforme a las circunstancias y a 
las instalaciones.  

Se trata de todas formas de leches APTAS para la alimentación humana, siendo 
errónea la teoría de que el dulce de leche es el digestor de los sobrantes (leches 
ácidas, sucias, quemadas bacteriológicamente No Aptas, etc.), estas no sólo aportan 
productos de baja calidad sino también dificultad en su elaboración y mayor costo de 
producción.  
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Si bien la composición de la leche varía con las épocas del año y la alimentación de los 
animales, podemos generalizar diciendo que en promedio la leche posee: lactosa 4,8 
%, proteínas 3,5 %, grasa 3,2 %, cenizas 0,8 %. La lactosa y ciertos minerales están 
como soluciones verdaderas, las proteínas como soluciones coloidales, la caseína como 
dispersión gruesa y las grasas como emulsiones.  

 

Las exigencias de la leche para la elaboración de dulce de leche deben ser claramente 
las mismas que para consumo humano.  

 
Cómo en cualquier producto lácteo,  la calidad de la leche con que trabajemos influirá 
directamente en el rendimiento y en la calidad del producto final. 
 
 

Un punto que se tiene en cuenta al derivar leche para uno u otro producto es que el 
dulce de leche no tiene procesos fermentativos en su elaboración y por lo tanto 
admite aquellas leches con bajos sólidos o con recuentos bacterianos o celulares altos. 

En ocasiones se destina para dulce las “peores” leches y nos encontramos con plantas 
que incluyen hasta leches más ácidas que para quesos o yogurt. 

 

 
Pero siempre debemos considerar que para obtener productos de excelente calidad, 
debemos partir de leche con una calidad acorde. 
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Los valores a tener en cuenta para considerar leches como normales serían: 

- Recuento bacteriano < a 100 ufc x ml 
 

- Recuento celular < a 400 ufc x ml. 
 

- Inhibidores = negativo  
 

- Materia grasa – 3,2   a 3,6% 
 

- Proteína – 2,8  a 3,2 % 
 

- Lactosa – 4,6  a 4,8 % 
 

- Crioscopia – 0,520  a -0,540 
 

- Ph: 6,60 a 6,75 
 

- Acidez 14 a 16º Dornic. 
 

   

Llegada de leche a planta en cisterna / Caudalímetro para medir litros de leche 
y pistola para prueba de alcohol 
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En cada empresa la colocación de filtros en la línea de flujo depende de la capacitación 
que se realiza a los productores. Con esto queremos decir que si hay conciencia  por 
parte de los tamberos de que no deben enviar leches con partículas extrañas, los filtros 
no se colocan o en el caso de hacerlo son de malla mediana a grande. 

 

    Como ya dijimos al elaborar dulce de leche, concentramos los 
sólidos de la leche evaporando agua; por lo tanto disminuye los tiempos de 
elaboración y aumenta el rendimiento final, cuando trabajamos con leche cuyo nivel 
de sólidos es alto. 

 

Un punto importante a tener en cuenta es que bajo ningún concepto 
debemos utilizar leches que dieron positivo al análisis de inhibidores.  

  

 

Aún hoy existen plantas que derivan su leche con antibióticos o restos de limpieza que 
no sirven para elaborar quesos o yogur, para la elaboración de dulce de leche, 
poniendo en riesgo la salud de los consumidores y produciendo alimentos de baja 
calidad. 
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Control de Materia Prima  

Una vez que llega la leche a planta, antes de proceder a su descarga, se realiza una 
serie de análisis a fin de controlar la calidad de la leche recibida.  

La leche se recibe y controla para conocer su calidad, luego se conserva refrigerada (2-
8ºC) hasta el momento de procesarla. Algunos de los controles a realizar pueden ser:  

– Es aconsejable que la leche no tenga más de 24hs posterior al ordeñe.  

– Control visual: Observar si presenta impurezas o color anormal  

– Control aroma: Verificar si emana olores extraños  

– Controlar la temperatura de entrega, (T< 8ºC)  

– Realizar la prueba del alcohol 70°*  

– Evaluar la acidez Dornic, pH ** 

- Hacer prueba de detección de antibióticos 

 

Descarga y acopio en silo  

En caso de que los resultados de los análisis determinen que la leche recibida es apta y 
responde a las normas de calidad exigidas, ésta se descarga, se filtra,se enfría y se 
acopia en silos de leche cruda. 

Higienizado, Descremado Y Pasteurización  

La leche se higieniza, se le ajusta el tenor graso y luego se la somete a un tratamiento 
térmico llamado pasteurización. La pasteurización elimina todos microorganismos que 
resultan perjudiciales para la salud.  
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Antes de comenzar la elaboración es necesario eliminar la suciedad que se incorpora 
durante el ordeñe. Con ese objetivo, se la filtra a través de filtros de malla fina. Filtro 
de malla fina Pueden ser parte de un embudo, el cual en su fondo tiene pequeñas 
aberturas. De ser de este tipo, el filtro debería ser de acero inoxidable o de algún 
material sanitario. Existen también otro tipo de filtros de alta porosidad similares a 
aquellos de café que son filtros renovables. Pasteurizador 

 

Almacenamiento en silos  

La leche pasterizada y fría se almacena en silos refrigerados y queda a la espera de su 
procesado. Luego que pasa por el filtro se evapora el agua (por calentamiento), se 
eliminan las bacterias patógenas presentes en la materia prima por efecto de la 
temperatura y ocurren todos los cambios para la obtención del dulce de leche. Será 
necesario proveerse de un tanque con sistema de enfriamiento, de almacenamiento 
de leche, de acero inoxidable, con agitación mecánica preferentemente. Los hay de 
distintas capacidades. 

 

9- Sistemas de Producción 

 

En general podemos hablar de diferentes sistemas de elaboración de dulce de leche, 
pero todos ellos se basan en alguna forma de evaporación ya que de eso se trata, 
“restar humedad a la mezcla original”.  

 

En función de la instalación que se utilice deberá modificarse la operatoria para 
intentar obtener productos de una calidad comparable. 
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Clasificación: 

 Sistema simple en paila. 

 Sistema combinado (evaporadores continuos y paila). 

 Sistema continuo. 

SISTEMA SIMPLE EN PAILA 

Dentro de la fabricación de dulce en pailas, existe una serie de variantes operatorias 
que deberán manejarse estando siempre atento a las consecuencias que cada una de 
ellas provocarán al producto terminado. 

La preparación de la mezcla podrá realizarse dentro de la misma paila o bien, en otro 
retenedor o tanque diseñado para tal fin.  

El proceso debe responder al siguiente diagrama de flujo ( resumido): 

 Preparación de la mezcla. 
 Concentración por evaporación 
 Agregado de jarabe de glucosa 
 Enfriamiento y Homogeneización. 
 Envasado. 
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SISTEMA COMBINADO 

Esta forma de elaboración constituye un interesante avance de la tecnología de 
fabricación. De esta manera se concentra la mezcla logrando un mejor 
aprovechamiento energético a través de los evaporadores continuos que trabajan 
herméticamente y bajo condiciones de vacío.  

Estas condiciones de trabajo no logran únicamente, un ahorro general en energía, 
tiempo y mano de obra sino que también inciden sobre las características finales del 
producto. 
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SISTEMA CONTÍNUO 

 

Mediante este sistema la materia prima se va transformando continuamente, es decir 
se va evaporando, hasta obtener un producto semejante al elaborado por el método 
tradicional de pailas o de operación discontinua.  

 

A continuación se detallan las principales ventajas de este sistema con respecto al 
convencional en evaporadores abiertos: 

 

 Se logra un mejor aprovechamiento energético. 

 Menores costos de mano de obra. 

 Mayor posibilidad de estandarizar la producción. 

 Posibilidad de trabajar grandes volúmenes. 

 Menor necesidad de espacio. 

 Menor costo de mantenimiento. 
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10- Estandarización 

 

A partir de la composición de la leche, puede substraerse o adicionarse materia grasa 
según la tipificación deseada. También algunos fabricantes,  avanzan un paso en el 
proceso de concentración, enriqueciendo la leche con leche en polvo. 

En ambos casos será necesario realizar los balances de materia indispensables para 
dosificar  los agregados. 

 

11- Tratamiento térmico 

 

En un sistema con pasterizador  a placas se puede pasterizar la leche y luego enfriarla 
si no se utilizara en forma inmediata, siendo bombeada a un tanque termo y 
almacenada sin problemas por 24  a 48 horas. 

Cuando la leche es utilizada dentro de las 2 – 3 horas posteriores a ser calentada, se 
enfría hasta 40  a 50ºC  y es enviada al tanque mezcla o al tanque balance para luego 
ingresar a la paila. 

En aquellas empresas que trabajan pocos Lts. es común no realizar tratamiento 
térmico (pasterización) y cuando se trabaja dulces semidescremados o bajos en grasas, 
solo precalentar hasta la temperatura de 37º a 40º C para facilitar la separación de la 
grasa de la leche con los demás componentes.  
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La temperatura a la que llega la mezcla en la paila (120  ºC aproximadamente) hace 
que no sea imprescindible  una pasterización previa en lo que a calidad microbiológica 
se refiere. 

 

En lo referente a acopio en tanques termo, esta se realiza a temperatura menores a 
10ºC y como dijimos con leche estandarizada o pronta para preparar la mezcla. 

 

12- Trabajo en tacho Mezcla (previo a la elaboración) 

 

Al planificar la elaboración definimos las pautas de la misma y controlamos el volumen 
de leche a elaborar en forma exacta ya que del mismo dependen los porcentajes de 
insumos agregados.  

Para el caso de dulces tipo crema se adiciona crema de leche hasta un 20% en la 
preparación de  la mezcla. 

Con la mitad del volumen de leche a elaborar mezclamos el azúcar, que según el tipo 
de dulce varia en proporción de 20% a 25% y agregamos el almidón cuya relación varia 
de 2 a 7%. Disolvemos bien, para ello el revolvedor debe trabajar a una velocidad de 
45-50 rpm. 

 

 



 

 
UNIDAD 2  – Pág. 20 

 

  

Tanque mezcla para disolver azúcar e insumos – Leche y azúcar ya mezcladas 

 

 

 

 

Con la paila en funcionamiento se 
observa el manómetro que muestra 
la presión de trabajo en la pollera de 
la misma 

 

Neutralización:   

Durante el proceso de elaboración el agua de la leche se va evaporando y el ácido 
láctico (componente propio de la leche) se va concentrando. Por lo tanto la acidez de 
la leche va subiendo de una manera tal que se podría producir una sinéresis (el dulce 
se corta). 
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Debemos aclarar aquí que aquellas leches cuya acidez es elevada (fuera de rango) 
producen dulces con textura arenosa y áspera y el producto terminado presenta 
coloraciones diferentes. 

Analizamos la acidez de la leche a fin de realizar el agregado de bicarbonato teniendo 
en cuenta que el rango de acidez de la leche que puede ser fácilmente neutralizada va 
de 14 a     18 º Dornic, ya que por encima de estos valores el agregado de bicarbonato 
es alto y corremos el riesgo de que la coloración del dulce se altere. 

 

 Para el agregado de bicarbonato de sodio nos basamos en el siguiente cuadro de 
dosificación. 

 

 

Cuadro cada 100 lts. De leche: 

 

Acidez inicial Bicarbonato agregado Acidez deseada 

16 º Dornic 250 grs. 13º Dornic 

17 º Dornic 400 grs. 13 º Dornic 

 

 Con una acidez de 13 º Dornic no corremos riesgos de que el dulce al concentrarse 
pueda cortarse. 
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 Con la mezcla preparada y neutralizada la acidez a fin de evitar que el dulce se corte, enviamos mediante la bomba hacia el tanque balance que se encuentra elevado con respecto a la  paila, lo cual nos perm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CONSULTAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Todos los derechos reservados - All Rights Reserved – www.portalechero.com 

HASTA QUÍ LLEGAMOS EN 
ESTA UNIDAD 

RECUERDA LEER TAMBIEN 
LAS LECTURAS SUGERIDAS 
QUE TE BRINDAMOS EN  EL 

CURSO 


