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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizo con el fin de comparar el perfil de textura de 

los quesos frescos pasteurizados, elaborados a partir de leche de cabra y 

vacavariando el contenido de grasa con valores equivalentes, además de 

someterlos a tiempos diferentes de almacenamiento. 

Los quesos frescos se estandarizaron para un contenido graso al 15, 30 y 50%,  

se evaluaron en  0, 6,12 y 18 días  posteriores a su elaboración. Los parámetros 

texturales como Dureza (Kg m s
-2

), Adhesividad (Kg m s
-2

), Cohesividad 

(adimensional), Elasticidad (adimensional), Gomosidad (Kg m s
-2

) y Masticabilidad 

(Kg), se determinaron utilizando un Texturómetro EZ- TEST SERIES S.  

Se concluyó que los valores de Dureza y Adhesividad aumentaron durante el 

tiempo de almacenamiento, caso contrario, con la elasticidad y cohesividad. Y que 

el aumento del contenido graso de los quesos influye en el incremento de estos 

parámetros a excepción de la dureza. Así mismo que parámetros como la 

Gomosidad y Masticabilidad varían con respecto a la dureza, cohesividad y 

elasticidad. 

Los quesos frescos de cabra presentaron mayor adhesividad, cohesividad y 

elasticidad, con respecto a los quesos frescos de vaca. Los valores de dureza 

fueron mayores en quesos de vaca .En la evaluación sensorial se empleo una 

prueba discriminativa (comparación apareada simple), donde los quesos de cabra 

resultaron agradar mas por su aroma y sabor, mas adhesivo y menos duro con 

respecto a los quesos frescos de vaca. 
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 INTRODUCCION 

 

El queso es un producto resultante de la concentración de una parte de la materia 

seca de la leche, obtenido por medio de la coagulación. Los quesos se clasifican 

según su proceso, composición y textura. 

Los quesos frescos se fabricaron a partir de leche de cabra y leche de vaca, que 

fueron estandarizadas para la obtención de quesos  con contenido de grasa de 

(15%,30% y 50%) y con tiempo de almacenamiento de (0, 6,12 y 18) días). 

Posteriormente se evaluó las propiedades mecánicas mediante el perfil de textura 

como (Dureza, Cohesividad, Adhesividad, Elasticidad, Gomosidad y  

Masticabilidad).Además se evaluó características sensoriales como: aroma, sabor, 

impresión global y textura. 

 

La comparación del perfil de textura de los quesos frescos pasteurizados 

elaborados a partir de leche de cabra y de vaca, consistió en determinar el efecto 

que presentaban la variación de factores como contenido de grasa y tiempos de 

almacenamiento en la textura. Asimismo si existían diferencias significativas en la 

textura de cada queso con las distintas leches a estas condiciones. 

 

El desarrollo de esta investigación contribuyo a ampliar conceptos e información 

que se tenían acerca de propiedades mecánicas de estos derivados lácteos, 

beneficiando  a Centros de Investigación del área alimentaria y a pequeños 

productores caprinos, en el diseño de nuevos alimentos, mejora de los existentes, 

control de procesos de elaboración y en el control de calidad 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En Colombia la mayor producción de quesos se deriva en mayor escala del 

ganado bovino y a menor escala del ganado caprino;el queso de vaca es de 

mayor consumo por tradición, disponibilidad y conocimiento con relación al queso 

de cabra. 

 

La producción caprina en el país se distribuye de manera atomizada en todos los 

departamentos, sin embargo hay zonas con mayor actividad productiva entre ellas 

la zona de la Costa Atlántica, constituida por los departamentos de la Guajira, 

Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, departamentos con una 

participación importante dentro del total nacional
1 

.Por lo cual la producción de 

leche caprina en Colombia tiene como destino principalmente la elaboración de 

quesosartesanales y una parte al consumo local
2 

 
La determinación de las propiedades reológicas en el queso tiene como objetivo 

definir su cuerpo y textura característica. Aunque estos dos factores son de gran 

importancia, la textura es la de mayor estudio en el queso, debido a que determina 

la identidad y aceptación. Con esta propiedad el consumidor identifica y juzga la 

variedad específica. 

 
Sin embargo la textura de los distintos quesos es muy diferente, y los factores que 

determinan cambios en la textura en todas las variedades son básicamente los 

mismos, debido a que los componentes de los quesos son los mismos en todas 

las variedades, y solo las proporciones de los componentes son diferentes 
3
.Los 

componentes principales del queso como lo son las proteína, grasa y agua, 

afectan a su comportamiento reologico y por lo tanto a sus propiedades texturales, 

de igual forma el tipo de leche
4
, y tiempos de almacenamiento. 
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Un estudio realizado en la Universidad de Reading (Inglaterra) comparó el 

comportamiento reológico de los quesos mozzarella elaborados de leche de búfala 

y vaca, variando el pH de las leches arrojando resultados en el cual la cuajada de 

la leche de vaca tiene menos firmeza que la cuajada de la leche de búfala, 

asimismo la textura es más suave en la cuajada de la leche de búfala con un valor 

de pH equivalente.
5 

 
En la Universidad Agrícola de Atenas (Grecia) se encontró que los quesos 

elaborados de leche de cabra presentaban valores de fuerza y compresión en el 

punto de fractura superior a los quesos elaborados con leche de oveja. Los 

resultados anteriores fueron hallados de un estudio en el cual mostro el efecto de 

diferentes tipos de leche en las características reológicas de queso ―Teleme‖.
6 

 
Con los estudios anteriormente citados se revela claramente que al variar factores 

como pH y la utilización de distintos tipos de leche afectan el comportamiento 

reológico de los quesos. Lo que nos da un indicio que al variar los constituyentes 

de las leches de cabra y vaca pero con valores equivalentes y someter los quesos 

elaborados a partir de esta a distintos tiempos de almacenamiento, puede afectar 

su comportamiento reológico. 

En base a las consideraciones anteriores podemos afirmar que la variación de 

condiciones de contenido de grasa, humedad y tiempos de almacenamiento, 

inciden en el comportamiento reológico de los quesos elaborados a partir de leche 

de cabra y vaca. 

¿Qué efecto tendrá sobre el comportamiento reológico de los quesos de cabra y 

vaca, la variación de su contenido en grasa y tiempos de almacenamientos? 
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2. JUSTIFICACION 

 

A pesar de que hay varios estudios sobre diversos aspectos de quesos de vaca y 

cabra, hay una falta de información sobre sus propiedades texturales
69

. El estudio 

de las propiedades reológicas de los quesos es importante ya que determina el 

cuerpo y textura característicos
7
. 

 
De las consideraciones anteriores es pertinente realizar esta investigación de 

ambos quesos y establecer como su comportamiento reológico es afectado por la 

composición y tiempos de almacenamiento, que al arrojar resultados incidirá en la 

planta industrial alimentaria y en futuras investigaciones. 

Los resultados obtenidos se presentarán como una alternativa para optimizar el 

proceso y/o productos alimenticios e incidir en la percepción y digestión que se da 

durante la masticación y deglución 
8
. Añadiendo que servirá como una valiosa 

ayuda para el diseño de máquinas. 

Además se beneficiarán las industrias lácteas que elaboren quesos de leche de 

vaca y cabra, ya que adquirirán bases técnicas y científicas para el mejoramiento, 

diseño y presentación de productos. Abarcando la posibilidad de orientar la 

producción caprina artesanal hacia una producción más comercial, cumpliendo 

con las exigencias del mercado y así obtener un mayor beneficio económico. 

Por último la Universidad de Cartagena dará un aporte a la comunidad científica 

en futuras investigaciones reológicas en alimentos. 

________ 
7
KONSTANCE,R.yHOLSINGER, V. Desarrollo de métodos de ensayo reológico para queso.En: Diario de Tecnología de los 

Alimentos. Vol. 46,1992. p 109. 
8 

FISHER, P. ERICH J y WINDLHAB K. Nutrición y Salud. En:Instituto de alimentación,  Zurich.2010. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el perfil de textura de los quesos frescos elaborados con leches de 

cabra y vaca.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar los análisis fisicoquímicos de las leches de cabra y vaca. 

 

 Estandarizar el contenido de grasa de las leches de cabra y vaca para 

elaborar los quesos. 

 

 Evaluar fisicoquímicamente y microbiológicamente los productos finales. 

 

 Analizar el perfil de textura de los quesos con relación al tiempo de 

almacenamiento. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. TEXTURA 

 

―La palabra textura deriva del latín textura, que significa tejido, y originalmente se 

tomó en referencia a la estructura, sensación y apariencia de los tejidos‖
9
. 

En el intento de definir el concepto de textura de un alimento terminó en cierto 

acuerdo internacional con la norma internacional ISO 5492 que lo define como el 

conjunto de los atributos mecánicos, geométricos y de superficie de un producto 

que son perceptibles por medio de receptores mecánicos, táctiles, visuales y 

auditivos 
10 

La anterior definición abarca los análisis sensoriales, mas sin embargo antes de la 

década de 1940, se consideraba de forma generalizada que las medidas 

sensoriales de la textura de los alimentos eran puramente subjetivas, debido a la 

variabilidad de respuesta de los individuos con respecto a un análisis sensorial. 

Pues este podría ser algo más que otra cosa personal, hedónica y prejuiciada por 

las creencias e inclinaciones de las personas
11

. Debido a esto los investigadores 

comenzaron a desarrollar técnicas instrumentales de medida que fueran fiables, 

bajo condiciones normalizadas y objetivas. 

_____________ 

9 
ROSENTHAL, Andrew. Food Texture: Measurement and Perception.España: Acribia, 1999.p.1 

10
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.ISO 5492. 1992. Sensory analysis vocabulary. Geneva, 

citadopor: ROSENTHAL, Andrew. Food Texture: Measurement and Perception.España: Acribia, 1999.p.1 
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Varias definiciones han sido propuestas por diferentes autores:  

Según Sancho J
12

. ―Es la característica sensorial del estado sólido o reológico de 

un producto, cuyo conjunto es capaz de activar los receptores  mecánicos de la 

boca durante la degustación‖. 

Según Tunick, M
13

. ―Cuando se habla de textura de un producto alimenticio, se 

refiere al flujo, deformación y desintegración de una muestra bajo la acción de una 

fuerza, relacionándose en forma estricta con alimentos de tipo sólidos.‖ 

Según Alain, C
14

. ―La textura de los alimentos no tiene una definición exacta 

precisa y satisfactoria sin embargo, se puede decir que tiene ciertas 

características:  

 Se trata  de un grupo de propiedades físicas que derivan de la estructura 

del alimento 

 Está relacionado con la mecánica y la reología; 

 No se trata de una propiedad sino de un conjunto de propiedades; 

 No está relacionada con el olor o el gusto.‖ 

 

Las propiedades texturales de un alimento son el grupo de características físicas 

que dependen de los elementos estructurales del material, se perciben por el 

sentido del tacto, se relacionan con la deformación, desintegración y flujo por la 

aplicación de una fuerza, y se miden objetivamente como una función de masa, 

tiempo y distancia.
15 

Con las anteriores definiciones cabe señalar que la textura no se trata de la 

propiedad de un producto, sino un conjunto de propiedades. Y que esta es 

evaluada sensorial e instrumentalmente, pues esta relación no puede ser 

separada una de la otra, debido a quees necesario conocer los atributos como 

mecánicos, geométricos y de composición que son dadas por jueces humanos y 

métodos instrumentales  
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Andrew J. Rosenthal expresa en su libro ―la medida de latextura de los alimentos 

es una experiencia humana surgida de nuestrainteracción con el alimento, su 

estructura y comportamiento cuando se manipula‖. 

 

4.2 PROPIEDADES DE LA TEXTURA 

Están clasificadas en tres categorías: 

a) Atributos mecánicos 

b) Atributos geométricos 

c) Atributos de composición 

 

4.2.1 Atributos mecánicos 

Dan una indicación del comportamiento mecánico del alimento ante la 

deformación, y se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son los que 

se correlacionan con una propiedad mecánica tal como fuerza, deformación o 

energía, mientras que los secundarios son los que resultan de la combinación de 

las propiedades primarias 
16 

Las siguientes tablas muestran definiciones de algunas propiedades de la textura 

 

_____________ 

11
HUTCHINGS, JB y LILLFORD, PJ. The perception of food texture: The philosophy of the breakdown path. Journal of 

texture studie, 1988, vol.19, p.103-105, citadopor: ROSENTHAL, Andrew. FoodTexture: Measurement and 
Perception.España: Acribia, 1999.p.1 
12

SANCHO, J; BOTA, E y DE CASTRO,JJ. Introducción al análisis sensorial de alimentos.Barcelona: Universitat, , 1999, 

p.96 
13

TUNICK, M.Rheology and melt characterization of low fat and full fat mozzarella cheese made from micro fluidized 

milk.En: Food Science and Techonology.vol.40, January2007.p.89-98. 
14

ALAIN-CLAUDE, Roudot. Rheology etanalyse de texture des aliments. Francia:TecETDoc, 2001, p.4-13 
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Tabla 1.Definiciones de algunas características mecánicas primarias de textura. 

PROPIEDADES DEFINICIONES 

DUREZA 

 

 

 

COHESIVIDAD 

 

 

 

 

VISCOSIDAD 

 

 

 

 

ELASTICIDAD 

 

 

 

 

 

ADHESIVIDAD 

Física:Fuerzanecesariaparaunadeformacióndada 

Sensorial: Fuerza requerida para comprimir una sustancia entre 

las muelas (sólidos) o entre la lengua y el paladar (semisólidos). 

 

Física: Que tanto puede deformarse unmaterial antes de 

romperse. 

Sensorial: Grado hasta el que se comprime una sustancia entre 

los dientes antes de romperse 

 

Física: Tasa de flujo por unidad de fuerza 

Sensorial:Fuerza requerida para pasar un líquido de una 

cuchara hacia la lengua 

 

 

Física: Tasa a la cual un  material deformado regresa a su 

condición inicial después de retirar la fuerza deformante 

Sensorial: Grado hasta el cual regresa un producto a su forma 

original una vez ha sido comprimido entre los dientes 

 

 

Física:Trabajo necesario para vencerlas fuerzas de atracción 

entre la superficie del alimento y la superficie de los otros 

materiales con los que el alimento entra en contacto. 

Sensorial: Fuerza requerida para retirar el material que se 

adhiere a la boca (generalmente el paladar) durante su 

consumo. 

Fuente: Larmond, 1976 

_____________ 

15
BOURNE, M.Food texture and viscosity: concept and measurement, San Diego: Academic Press, 1982, p.9. En: 

RODRIGUEZ SANDOVAL, Eduardo.Reología y textura de masas: aplicación en trigo y maíz.vol 25, abril 2005.p. 72-78 

16
LARMOND, E. Sensory measurements of food texture. En: Rheology and texture in food quality .vol. 7, June 1976. p.87-

93.  
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Tabla 2. Definiciones de algunas características mecánicas secundarias de textura 

PROPIEDADES DEFINICIONES 

 

FRAGILIDAD  

 

 

 

 

MASTICABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

GOMOSIDAD 

 

Física: Fuerza con la cual se fractura un material (alto grado de dureza 

y bajo de cohesividad) 

Sensorial: Fuerza con la que un material se desmorona, cruje o se 

estrella. 

 

Física:Energía requerida para masticar un alimento hasta que esté 

listo para ser deglutido (una combinación de dureza, cohesividad y 

elasticidad) 

Sensorial: Tiempo requerido para masticar la muestra, a una tasa 

constante de aplicación, para reducirla a una consistencia adecuada 

para tragarla. 

 

Física: Energía requerida para desintegrar un alimento semisólido a un 

estado listo para deglutirlo (combinación de baja dureza y alta 

cohesividad ) 

Sensorial :Densidad que persiste a lo largo de la masticación; energía 

requerida para desintegrar un alimento semisólido a un estado 

adecuado para tragarlo 

Fuente: Larmond, 1976 

4.2.2 Atributos geométricos 

Son aquellos relacionados con la forma o la orientación de las partículas del 

alimento. 

4.2.3 Atributos de composición 

Indican la presencia de algún componente del alimento
17 

_____________ 

17
KRAMER, A.Definition of texture and its Measurement in vegetable products.En: FoodTechnology.vol.18, Mayo 

1984.p.304-307.  
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Tabla 3. Clasificación de los atributos de textura 

ATRIBUTOS DE TEXTURA 
 

MECANICOS GEOMETRICOS DE COMPOSICION 
Primarios 

 
-Dureza 
-Cohesividad 
-Elasticidad 
-Adhesividad 
-Viscosidad 

 
Secundarios 
 
-Fragilidad 
-Masticabilidad 
-Gomosidad 
-Pegosteosidad 
-Crujido  

 

Fribosidad  
Granulosidad 
Cristalinidad 
Esponjosidad 
Tersura 
Aspereza 
Harinosidad 
Hilosidad 
Suculencia 
Flexibilidad 

Humedad 
Grasosidad 
Aceitosidad 
Resequedad 
Sebocidad 

   
Fuente: Kramer, 1984 

 

4.3 ANALISIS DE PERFIL DE TEXTURA  

 

La textura juega un papel importante en la industria alimentaria ya que este 

parámetro es un criterio de valoración de frescura y calidad para los 

consumidores.
18

 

El análisis de perfil de textura es un término general para describir la percepción 

en la boca  de las propiedades de un alimento, relacionadas con la sensación del 

tacto y de las propiedades reológicas.Incluye las determinadas propiedades físicas 

definidas objetivamente (grado de elasticidad, grado de gomosidad), así como 

otras descriptivas en las que no existen definiciones tan claras (masticabilidad, 

gomosidad, adhesividad).
19
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El análisis de perfil de textura está basado en el reconocimiento de la textura como 

una propiedad multiparamétrica y en la clasificación de algunas características.
20 

Por lo anterior la textura puede analizarse por medio de los sentidos, conocido 

como análisis sensorial del perfil de textura en donde se lleva a cabo diferentes 

pruebas según sea su finalidad y el análisis instrumental de perfil de textura. 

4.3.1 ANALISIS SENSORIAL 

Existen tres tipos de pruebas, pero solo dos son para jueces no entrenados o 

semientrenados. Estas son: 

 
4.3.1.1 Pruebas afectivas:  

Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, 

indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere o 

prefiere a otro.
21

los jueces en este caso son consumidores habituales o 

consumidores potenciales. 

Estas pruebas se clasifican en tres tipos: 

4.3.1.1.1 Prueba de preferencia: 

Se desea conocer si los jueces prefieren una cierta muestra sobre otra, se quiere 

evaluar si realmente prefieren determinada muestra. 

4.3.1.1.2Pruebas de medición del grado de satisfacción: 

Se manejan datos más objetivamente, aquí el grado de satisfacción es medido en 

escalas hedónicas y estas dependen de la edad de los jueces y del número de 

muestras a evaluar.22 

4.3.1.1.3 Prueba de aceptación: 
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En esta prueba se evaluara si los jueces adquirirían el producto. Determina si el 

producto con una nueva formulación desarrollada competiría con una marca 

comercial conocida del mismo producto. 

4.3.1.2 Pruebas discriminativas: 

Son aquellas en las que no se requiere conocer la sensación subjetiva que 

produce un alimento a una persona, sino que se desea establecer si hay diferencia 

o no entre dos o más muestras, ya que hay que considerar diferencias en cuanto 

algún atributo en particular y evaluar la magnitud de la diferencia.
23 

Las pruebas discriminativas más comúnmente empleadas son las siguientes: 

4.3.1.2.1 Prueba de comparación apareada simple: 

En esta prueba se presenta solamente dos muestras al juez y se le pide que las 

compare en cuanto a alguna característica sensorial (dulzor, la dureza, el grado de 

crujido, el olor .etc.)e indique cuál de las dos tiene mayor intensidad de dicha 

propiedad 
24 

4.3.1.2.2 Prueba triangular: 

En esta prueba se le presenta tres muestras al juez, de las cuales dos son iguales, 

y se le pide que identifique la muestra que es diferente.
25 

_____________ 
18

FRAU, S. Determinación de parámetros reológicos de quesos untables comerciales de cabra en la provincia de Santiago 

de Estero, 2010. p.1-7. 
19 

ROSENTHAL. Op. Cit., p.45 
20 

ALAIN-CLAUDE.Op.cit.,p.38 
21

LARMOND, Elizabeth.Laboratory methods for sensory evaluation of food.Canada :Research Branch,1977.p 73 
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4.3.1.2.3 Prueba dúo-trío: 

En esta prueba se le presenta tres muestras al juez, de las cuales una está 

marcada como R ―muestra de referencia‖, y las otras dos están codificadas. Se le 

dice al juez que una de las otras dos muestras es idéntica a R  y la otra es 

diferente, y se le pide que identifique cual es la muestra diferente.
26 

4.3.1.2.4 Prueba de comparaciones apareadas de Scheffé: 
 

En esta prueba se compara varias muestras en parejas, y se analiza la magnitud 

de las diferencias existentes entre ellas.
27 

4.3.1.2.5 Prueba de ordenamiento: 

Se les dan a los jueces tres o más muestras que difieren en alguna propiedad, y 

se les pide que las ponga en orden creciente o decreciente de dicha propiedad.
28 

 

 

______________ 

22
ANZALDUA-MORALES,A.Nuevos métodos de evaluación sensorial y aplicaciones en reología y textura. En: Tecnología 

de Alimentos. vol 18, sep- oct 1983.p 4-11. 

23
LARMOND, Elizabeth.Physicalrequirementsforsensorytesting.FoodTechonology, 1973, vol.11, p.28, citado por: 

WATTS,B;YLIMAKI,G;JEFFERY,L. Métodos sensoriales básicos para la evaluación de alimentos. Otawa, 1992.p.15 

24
Ibíd., p.30 

25
LARMOND.Op.cit., p.29 

26
Ibíd., p.30 

27
SCHEFFE, H.An analysis of variance for paired comparisons. En: Journal of the American statistical Association. vol 47, 

1952.p 381-400. citadopor: JURAN,J;GRYNA,F;BINGHAM,R.Manual de control de la calidad.Ed 2.Otawa: ResearchBranch, 
2005.p.1509. 

28
Conferencia durante la VI semana de química. (México D.F.).La evaluación sensorial en la industria alimentaria. México 

D.F: Universidad de la Salle, 1984.
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4.3.2 ANALISIS INSTRUMENTAL DE PERFIL DE TEXTURA 

A partir de la siguiente figura se definen los siguientes parámetros de textura: 

Grafico 1.Grafica general del análisis de perfil de textura. 

 

Fuente:HLEAP.J & VELASCO.V 

 

4.3.2.1 Fracturabilidad 

Es la primera caída significante de la curva durante el primer ciclo de compresión 

producto de un alto grado de dureza y bajo grado de cohesividad. Se refiere a la 

dureza con el cual el alimento se desmorona, cruje o se revienta. Se expresa en 

unidades de fuerza-Newton.
29, 30 

4.3.2.2 Dureza 

Fuerza máxima que tiene lugar en cualquier tiempo durante el primer ciclo de 

compresión.
31

Se refiere a la fuerza requerida para comprimir un alimento entre los 

molares o entre la lengua y el paladar. Se expresa en unidades de fuerza, N ó Kg 

m s
-2

.
32 

4.3.2.3 Cohesividad 
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Cociente entre el área positiva bajo la curva de fuerza de la segunda compresión 

(Área 2) y el área bajo la curva de la primera compresión (Área 1)Representa la 

fuerza con la que están unidas las partículas, limite hasta el cual se puede 

deformar antes de romperse.
33

 Es adimensional.
34 

4.3.2.4 Adhesividad 

Siguiendo al primer ciclo de compresión se elimina la fuerza cuando la cruceta se 

mueve a su posición original. Si el material es pegajoso o adhesivo, la fuerza se 

convierte e negativa. El área de esta fuerza negativa (Área 3), se toma como una 

medida de la adhesivad de la muestra
35

. Representa el trabajo necesario para 

despegar el plato de compresión de la muestra o el trabajo necesario para 

despegar el alimento de la superficie. Se mide en (Kg m
2 

s
-2

).
36 

4.3.2.5 Gomosidad 

La energía requerida para desintegrar un alimento semisólido de modo que esté 

listo para ser tragado. Producto de la dureza por la cohesividad.Se expresa en (Kg 

m/s
-2

).
37 

4.3.2.6 Elasticidad 

Es la altura que recupera el alimento durante el tiempo que recorre entre el primer 

ciclo y el segundo  CD/BA. Mide cuanta estructura original del alimento se ha roto 

por la compresión inicial. Es adimensional, una longitud dividida por otra longitud.
38 

4.3.2.7 Masticabilidad 

Producto de la dureza por la cohesividad y la elasticidad. Representa el trabajo 

necesario para desintegrar un alimento hasta que este listo para ser deglutido. Se 

expresa en Kg.
39 
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4.4 Importancia del perfil de textura en la industria alimentaria 

 
El análisis de la textura ha sido muy importante y lo seguirá siendo para el 

desarrollo de múltiples industrias, en la industria alimentaria es relevante enunciar 

sus aplicaciones: 

 Control de calidad de los alimentos: para la aceptación de los productos, 

estudio de la textura y consistencia de productos alimenticios: 

 

 Control de producción y procesos: Permite la medición y control de 

variaciones en la textura del alimento causados por variables de proceso 

tales como: Humedad, tiempo de almacenamiento, tiempo y temperatura de 

cocción.  

Dichas propiedades son muy importantes a la hora de que un producto sea del 

agrado del consumidor entre otros.
40

 

En la industria láctea tiene gran influencia la reología. Los productos alimenticios 

pueden ser líquidos o sólidos simples, pero la gran mayoría de los productos 

alimenticios pertenecen a la categoría de la materia condensada blanda 

compuesta de una variedad de nano estructuras jerárquicas y microestructuras.
41 

 

____________ 

29
. BOURNE, M.Texture Profile Analysis. En: FoodTechnology. vol 37, 1978.p 62-66.citado por: IGOR, J y VELASCO, 

V.Analisis de las propiedades de textura durante el almacenamiento de salchichas elaboradas  a partir de tilapia 
roja(Oreochromissp).Disponible en: (www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol 8-2) 

30
. SZCSESNIAK, A. Texture is a sensory property. En:FoodQuality and Preference. vol 1,2002.p 215-225.citado por: : 

IGOR, J y VELASCO, V. Análisis de las propiedades de textura durante el almacenamiento de salchichas elaboradas  a 
partir de tilapia roja(Oreochromissp).Disponible en: (www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol 8-2) 

31
Ibid.,p.28-26. 

32
 CEVILLE, G y SZCZESNIAK, A.Guidelines to training a texture profile panel.En: Journal of texture studies.vol 4, 

1976.p204-223. 

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol%208-2
http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol%208-2
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Dado que los sistemas de muchos alimentos, por ejemplo, emulsiones y 

suspensiones de alimentos, tienen tamaños de los agregados de varias micras, las 

operaciones de fabricación de alimentos tienen como objetivo modificar la 

microestructura en esta escala de longitud. 

En la tecnología e ingeniería de alimentos es de principal interés controlar la 

estructura final del alimento, su Percepción y textura.
42, 43, 44 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

33
BOURNE. Op.Cit., p.62-66. 

34
ROSENTHAL.Op.Cit., p.30. 

35
Ibid., p.30 

36
CEVILLE, G.Op.Cit.,p 204 

37
IGOR.J.Op.Cit.,p 6 

38
IGOR.J.Op.Cit.,p7 

39
IGOR.J.Op.Cit.,p 6 

40
 RAMIREZ NAVAS, Juan. Introducción a la reología de los alimentos. Cali: Universidad del Valle, 2006.Disponible 

en:http://es.scribd.com/doc/56451086/7/Historia-de-la-Reologia 

41
FISHER, P. Rheology of food materials. En: Current opinion in colloid and Interface Science, vol16.februry 2011. P 36-40 

  

http://es.scribd.com/doc/56451086/7/Historia-de-la-Reologia
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4.5 Instrumentos de medidas reológicas 

 

Con el estudio del comportamiento de los fluidos se comenzó el nacimiento de 

nuevos conceptos, como es la reómetria que se define como: La ciencia para 

hacer medidas reológicas, con el fin de obtener datos de un material.
45,46

A partir 

de aquí se diseñaron equipos especiales  para medir las propiedades reológicas, 

como es el reómetro, que ayuda a medir el esfuerzo y la deformación de un 

material, el viscosímetro es otro de los equipos  que se utiliza con el fin de medir la 

función del cizallamiento estacionario de la viscosidad
47

. Estos instrumentos no se 

deben utilizar en sustancias  que contengan alta viscosidad como es el caso de 

mantequillas y quesos, en estos casos se debe utilizar el instrumento llamado 

Texturometro
48

. 

 

El Texturómetro se emplea para medir la fuerza requerida para penetrar, 

comprimir, deformar o extruir un alimento. La fuerza puede aplicarse en una 

amplia variedad de formas como: penetración, cizalla, compresión, extrusión, 

corte, flujo y mezcla.
49 

 

 

____________ 

42
ROSENTHAL.Op.cit., p 12 

43 
FOEGEDING,E y DRAKE, E. Sensory and mechanical properties of cheese texture.En:Journal of Dairy Science.Vol 

90,octubre 2006;p 1-15 

44 FISCHER.Op.cit.,p 38 

45
MAKOSCO,Christopher.Rheology:Principles, measurements and applications.New York:Wiley-VCH,1994. p 568. 

46
RAMIREZ, Juan [online].Introducción a la reología de los alimentos. Cali: Universidad del Valle, 2006.Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/56451086/7/Historia-de-la-Reologia 

  

http://es.scribd.com/doc/56451086/7/Historia-de-la-Reologia
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4.6 La leche 

 

La leche es un sistema coloidal secretado por las glándulas mamarias de las 

hembras de los mamíferos. El Codex Alimentarius
50

 define a la leche como 

―secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más 

ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en leche 

líquida o a elaboración ulterior.‖ 

 

4.6.1 Composición de la leche 

 

La composición de la leche varía de acuerdo a la especie, raza, ordeños, cuarto 

de la ubre, periodo de lactancia, estado nutricional, composición del alimento, 

estaciones del año, temperaturas ambientales, edad, salud de la ubre y 

enfermedades en general
51, 52,53

. 

 

La composición de la leche determina su calidad nutricional, su valor como materia 

prima para la transformación en productos lácteos y muchas de sus propiedades.
54

 

se encuentra compuesta por agua, proteínas, azucares, grasa o energía, 

vitaminas A,D,B1 y B2, minerales como calcio y fosforo. 

____________ 

47
COSTA, J. Diccionario de Química Física. Madrid: Díaz de Santos, 2005. p 879. 

48
GEOSTA, M. Manual de Industrias Lácteas. Madrid: A. Vicente ediciones, 2003.p 436. 

49
VUARANT, C.O. Estudio sobre cambios de la firmeza de bayas de arándanos durante su maduración. En: Ciencia 

docencia tecnología. Vol. 41, 2010.p 9. 

50
CODEX ALIMENTARIUS. CODEX STAN 206(1999).por el cual se establece la norma general del Codex para el uso de 

términos lecheros. p 1. 

51
REVILLA, Aurelio. Tecnología de la leche: Procesamiento, manufactura y análisis.2.Tegucigalpa: Mexico, 1982.p 399.
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Según Castro.&Días
55

Definen algunos componentes de la siguiente manera: 

 
Agua 

La leche tiene un contenido de agua que se encuentra alrededor del 87%, esta 

variable junto con su contenido nutricional favorece el desarrollo de 

microorganismos. 

Proteínas 

En la leche las proteínas representanel 3,4% en promedio y las más importantes 

son la caseína ocupando entere 77-82% del total de proteína y las proteínas del 

suero (seroproteinas) que constituyen el porcentaje restante. 

Caseína 

Es una heteroproteína con formas α, β  y γ  con características acidas constituidas 

por aminoácidos, carbohidratos y ácido fosfórico, es sintetizada por las glándulas 

mamarias y se encuentra en la leche combinada con calcio y fosfatos en 

agregados moleculares llamados micelas. La caseína es quizás la más importante, 

ya que es utilizada industrialmente para la obtención de quesos al precipitarla tras 

la desestabilización de sus enlaces por medio de la alteración pH, temperatura, o 

la fuerza iónica. 

Las proteínas del suero 

Las cuales permanecen en solución a pH 4,6 y están formadas por un grupo 

variado en el que se incluyen alfa-lacto albúmina, beta-lacto globulina, a ellas se le 

atribuyen las propiedades inmunológicas y son parte de los anticuerpos, estas 

seroproteinas son ricas en aminoácidos azufrados y pueden coagularse con el 

calor, propiedad aprovechada en la elaboración del requesón del suero. 

Grasas
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También llamada grasa butírica y representa cerca de un 3.7%. Esta se funde a la 

temperatura corporal lo que permite su fácil digestión aportando vitaminas A y D. 

El consumo debe ser moderado debido a que  existe riesgo en padecer 

enfermedades cardiovasculares 
56

. La grasa se encuentra en la leche en 

pequeñas partículas de tamaños irregulares, por lo cual se realiza un proceso de 

homogenización buscando conseguir una suspensión permanente
57

. 

Carbohidratos 

Representan un 4,9%, siendo la lactosa el principal; este carbohidrato es el 

responsable de la sensación arenosa percibida en los productos lácteos 

concentrados. 

Vitaminas y minerales 

La leche cuenta con casi la totalidad de las vitaminas, pero por los tratamientos 

térmicos para conservar su vida útil, ocasionan perdidas de las vitaminas 

hidrosolubles, aportándole al ser humano vitaminas liposolubles A, D, K y algunas 

del complejo B; en cuanto a los minerales la leche es principal fuente de calcio y 

en menor cantidad de fosforo. 

 

____________ 

52
 AGUHOB, Silvia y BARRIE,Aztell. Procesamiento de lácteos.Lima: The United Nations Development fund for Women, 

1988.p86. 

53
ALAIS, Charles. Ciencia de la leche: Principios de técnica lechera.Barcelona:Editorial REVERTE,1985.p 873. 

54
BONILLA, Alicia. Estandarización del proceso de elaboración de quesillo en la microempresa ―micro lácteos TAME‖. 

Departamento de Alimentos. Universidad de Pamplona.2008. 

55
DIAZ, María. Manual del Ingeniero de Alimentos. Editorial Grupo Latino, 2007.p 490. 
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Las enzimas 

Las más importantes presentes en la leche son: catalasa, fosfatasa, lipasa y 

reductasa. La acción de estas enzimas depende del pH y temperatura
58 

Las altas temperaturas destruyen la mayor parte de las enzimas de la leche, por 

esta razón la presencia de enzimas en la leche es utilizada para evaluar la 

efectividad de tratamientos térmicos como pasteurización
59

. 

 

4.6.2 Propiedades de la leche 

Sabor y olor: la leche producida bajo condiciones adecuadas tiene un gusto 

ligeramente dulce y un tenue sabor aromatizado. El sabor dulce proviene de la 

lactosa y el aroma, principalmente de la grasa. 

Densidad específica: Por UNEY
60

la densidad o masa específica de una sustancia 

se define como la masa de su unidad de volumen [g/mL] y se determina por 

pesada. La densidad depende de la temperatura y la presión. La densidad 

específica media de la leche es de 1.032 gramos. En otras palabras, la leche es 

1.032 veces más pesada que el agua. 

Punto de congelación: El punto de congelación de la leche es de 

aproximadamente 31° F (-0.6° C), con una ligera variación de acuerdo con el 

porcentaje de sólidos en la leche. 

Punto de ebullición: El punto de ebullición de la leche varía entre los 212° F 

(100° C) a 214° F (101.1° C). 

__________ 

56
WARENSJO, Eva.Estimated intake of milk fat is negatively associated with cardiovascular risk factors and does not 

increase the risk of a first acute myocardial infarction. En: British Journal of Nutrition. vol 91, 2004.p 635-642. 

57
MADRID, Antonio. Curso de Industrias Lácteas .Madrid: AMB Ediciones, 1996. p 604.
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Adhesión de la leche: Un pedazo de papel humedecido con leche se adherirá a 

un cristal o a la madera como si se tratara de una etiqueta engomada. Esta 

propiedad de la leche se debe principalmente a la caseína. 

Viscosidad. La leche es un poco más espesa, o viscosa que el agua, debido a los 

sólidos totales que contiene
61

. 

 

4.7 QUESOS 

Definición 

Según la reglamentación técnica - sanitaria de la leche y productos lácteos, el 

queso es el producto obtenido por coagulación enzimática de la leche y/o 

determinados productos lácteos, con previa o posterior separación de al menos 

parte del agua, lactosa y sales minerales, seguida o no de maduración
62

. 

Según CODEX
63

define el queso como el producto blando, semiduro, duro y extra 

duro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la 

proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la 

leche, obtenido mediante: 

 

 

____________ 

58
SALGADO, María. Análisis físico-químico de leches y microbiológico de alimentos. Manizales: Centro Editorial 

Universidad Católica de Manizales.1995. 

59
JENSEN, Robert.Handbook of milk composition. San Diego: Academic Press, 1995.p 349. 

60
UNEY.Universidad Nacional Experimental Yaracuy. Determinación de densidad en los alimentos. Prácticas Integrales 

II.2010. 

61
BONILLA.Op.cit.,p 4. 

62
MADRID, Antonio. Nuevo manual de tecnología quesera. Barcelona: Mundi Prensa, 1993.p 380. 
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(a) coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche 

desnatada/descremada, leche parcialmente desnatada/descremada, nata  

(crema), nata (crema) de suero o leche de mantequilla/manteca, o de cualquier 

combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes 

idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como 

consecuencia de dicha coagulación, respetando el principio de que la 

elaboración del queso resulta en una concentración de proteína láctea 

(especialmente la porción de caseína) y que por consiguiente, el contenido de 

proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que el de la mezcla de 

los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el queso; 

y/o 

(b) técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la 

leche y/o de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que 

posee las mismas características físicas, químicas y organolépticas que el 

producto definido en el apartado (a). 

 

4.7.1Clasificación de los quesos 

 

Los quesos pueden presentar grandes diferencias en su composición  además 

se elaboran por muchos métodos distintos; todo ello da lugar a la existencia de 

un asombroso número de tipos y variedades. 

En la clasificación de los quesos, los parámetros característicos que se pueden 

usar para agruparlos son múltiples y no siempre son comunes a la totalidad de 

las variedades, por lo cual no es fácil clasificar los quesos en grupos definidos. 

Una de las clasificaciones mas usadas es en quesos frescos o no madurados y 

los madurados; otro también bien simplista es teniendo en cuenta la 

consistencia: quesos blandos, semiduros y duros.
64, 65

. 
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4.7.2Clasificación de los quesos según sus características
66

: 

 

 Según su Textura 

 

 Suaves Madurados o no. 

 Semi Suaves Madurados. 

 Duros Madurados con o sin ojos. 

 Muy Duros Granuloso. 

 

 Según su Proceso 

 

 Quesos frescos 

 Quesos madurados 

 Quesos fundidos 

 Quesos hilados. 

 

 Según el contenido de grasa 

 

 Triple graso: contiene un mínimo de un 75% de grasa. 

 Doble graso: contiene un mínimo de un 60% de grasa. 

 Graso: contiene un mínimo de un 45% y un máximo de un 60% de 

grasa. 

 Semigraso: contiene un mínimo de un 25% y un máximo de un 45% de 

grasa.  

 Semidesnatado: contiene un mínimo de un 10% y un máximo de un 25% 

de grasa. 

 Graso: un 20% de grasa. 

 Magro: menos de un 10 % de grasa. 

 

4.7.3 Composición de los quesos 
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Los quesos son un derivado lácteo que por su sistema de fabricación, 

(coagulación de la leche y eliminación del suero), son muy ricos en grasas y 

proteínas, mientras que su contenido en azucares y sales es bajo. 

La caseína es la proteína más importante que aparece en el queso, y deriva de 

la palabra Caseus, que significa precisamente queso. Otras proteínas como la 

globulina y la albúmina escapan con el suero. 

 

El contenido en hidratos de carbono de los quesos esta constituido por la 

lactosa o azúcar de la leche, que acaba transformándose en gran parte en 

ácido láctico por acción de las bacterias lácticas. Parte del ácido láctico se 

encuentra ligado al Calcio formando lactato cálcico. El suero arrastra casi toda 

la lactosa de la leche, por lo que, como decíamos antes, sus presencia en los 

quesos es muy reducida. En cuanto a las sales minerales, su contenido oscila 

entre el 1,2 y el 4,5%, siendo los más importantes Calcio, Fósforo y Hierro.  

 

En cuanto al contenido en vitaminas, los quesos son más ricos en las solubles 

en grasa que en las solubles en agua. Por otra parte, cuanto mayor es el 

contenido graso de un queso mayor es su riqueza en vitamina A y D. La grasa 

es, en general, el componente más abundante en los quesos 
67, 68,69

. 

 

____________ 

63
CODEX ALIMENTARIUS.CODEX STAN 283-1978.La presente Norma se aplica a todos los productos destinados al 

consumo directo o aulterior elaboración que se ajustan a la definición de queso que figura en la sección 2de esta 
Norma. Anteriormente CODEX STAN A-6-1973. Adoptado en 1973. Revisión 1999. 

64
KEATING, Patrick y RODRIGUEZ, Homero. Introducción a la lactologia.2 edición. México: Editorial Limusa, 2008.p 

287. 

65
GRANADOS, Clemente. Desarrollo tecnológico del proceso artesanal del queso capa en el municipio de Mompos, 

departamento de Bolívar. Cartagena: Universidad de Cartagena, Facultad de Ingenierías, 2008 

66
BURDILES, Sergio. La leche y sus productos lácteos: Producción de la leche.23 de abril del 2005. 

67
MADRID.Op.cit.,p 504. 

68
KEATING Y RODRIGUEZ. Op.cit., p 214 

69
WALSTRA, Pieter. Ciencia de la leche y tecnología de los productos lácteos. Zaragoza: Acribia S.A., 2001. p 730.
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4.7.4 Coagulación y sinéresis 

 

 Quimosina: la quimosina, es una proteína soluble. Es una proteinasa, y 

por lo tanto, una endopeptidasa, lo que significa que puede romper las 

proteínas en fragmentos relativamente grandes. Esta se  inactiva 

rápidamente en determinadas condiciones. Cuando el pH es bajo, la 

inactivación puede atribuirse a una auto catálisis (la propia enzima 

realiza la auto descomposición) y a pH alto la desnaturalización. En la 

leche fresca se produce una notable inactivación a 45°C, la sal inhibe la 

inactivación y por eso los cuajos comerciales contienen una gran 

cantidad de NaCl. 

 

 La floculación: es la unión de las micelas de paracaseína, se debe en 

parte a las fuerzas de atracción de van der waals, aunque por si solas 

resultan insuficientes, como se demuestra por la necesidad de que haya 

una determinada actividad de Ca
2+

. Además, el efecto de los iones Ca
2+

 

es doble. En primer lugar, reducen la repulsión electrostática porque 

neutralizan las cargas negativas de las micelas. En el rango de pH 

habitual, los iones Ca
2+

 actúan más eficazmente que los iones H
+
 

(incidentalmente, al bajar el pH de la leche, aumenta considerablemente 

su actividad Ca
2+

). En segundo lugar, el Ca
2+

 puede establecer puentes 

(enlaces salinos) entre los puntos cargados negativamente de las 

micelas de paracaseína, que se suman a los enlaces entre puntos 

positivos y negativos. 

 

El tiempo de coagulación: cuando se añade cuajo a la leche, transcurre un 

tiempo que las micelas empiezan a flocular, pero después la velocidad de 

floculación aumenta rápidamente. En un determinado momento, los flóculos se 

hacen visibles. El tiempo necesario para que esto ocurra puede definirse como 

el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación puede considerarse 

también como el tiempo necesario para que se forme el gel, o bien para que se 

forme un gel con una consistencia determinada. 
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La temperatura influye fundamentalmente sobre la velocidad de floculación. En 

consecuencia, cuando se añade cuajo a la leche fría (por ej. a 5°C), la caseína 

k es hidrolizada, pero las micelas no floculan. Cuando posteriormente se 

calienta la leche, la coagulación se produce rápidamente. El aumento del 

tiempo de coagulación a temperaturas altas se debe a que comienza la 

inactivación de la enzima. 

 

 Formación de gel y sinéresis: El gel tiende a exhibir  sinéresis, es decir, 

a contraerse y a expulsar líquido, el lactosuero. Los poros entre las 

partículas son suficientemente anchos para permitir la circulación del 

líquido a través de ellos, es decir, la sinéresis. La causa de la sinéresis 

es que, en principio, una partícula puede establecer uniones con muchas 

otras partículas (con la correspondiente ganancia de energía), dando 

lugar a un empaquetamiento mucho más compacto entre las partículas. 

Esto es posible porque las partículas tienen puntos reactivos  por toda 

su superficie. Sin embargo, prácticamente no pueden ponerse en 

contacto porque están  retenidas en la red del gel 

 

Muchas de las bacterias potencialmente peligrosas son destruidas a  la alta 

temperatura a la que se mantiene la cuajada durante bastante tiempo, muchas 

veces más de una hora. Para la mayor parte de las bacterias, el tiempo de 

reducción decimal es de 2-50 min. a 50°C. Esto significa que, en realidad, se 

aplica una terminación o incluso una pasteurización, por lo que la leche de 

quesería puede utilizarse sin tratar. 

 

Durante el calentamiento de la cuajada se inactiva una considerable proporción 

de cuajo, lo que modifica la proteólisis en el queso. 
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Las bacterias lácticas mesófitas resultan inactivadas en su mayor parte. Por lo 

tanto, las bacterias que componen el cultivo iniciador son predominantemente 

termófilas. Tiene un suero ácido con un pH más bajo (4.3-4.7). 

 

4.7.5 Etapas fundamentales del proceso de queso 

 

Aunque en la elaboración de los distintos quesos puede haber etapas muy 

diferentes, hay algunas fases del proceso que son esencialmente las mismas 

para todas las variedades, como: 

 

 Coagulación de la leche por acción de enzimas, ácidos, o ambos: Se 

forma un gel como consecuencia de la agregación de las partículas de 

caseína que constituyen una red en la que quedan atrapados los 

glóbulos grasos. 

 

 Separación del lacto suero (comparable con el suero de la leche): Por 

efecto de la sinéresis del gel. La cuajada resultante ocupa entre el 10 y 

el 30% del volumen original de la leche. Cuanto más seca es la cuajada, 

más firme y más duradero será el queso. 

 

 Producción del ácido en el queso durante la elaboración: Como 

consecuencia de la conversión de la lactosa en ácido láctico por acción 

de las bacterias lácticas. El pH de la cuajada y el queso influye sobre 

importantes parámetros como la sinéresis, consistencia y maduración 

(desarrollo del aroma) del queso.
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 Salado. El queso suele contener entre el 1 y el 4% de sal añadida, 

excepto algunos tipos de quesos frescos como el quarg. La sal influye 

sobre la capacidad de conservación, el flavor y la consistencia del 

queso. 

 
 Fusión de los granos de la cuajada para formar una masa compacta que 

se pueda manipular fácilmente: Con frecuencia el queso tiene una 

corteza que protege el interior. El prensado favorece la formación de una 

corteza más gruesa 
70

. 

 

4.7.6 Queso fresco 

 

Es el producto obtenido por coagulación de la leche pasterizada, integral o 

parcialmente descremada, constituido esencialmente por caseína de la leche 

en forma de gel más o menos deshidratado, que retiene un % de la materia de 

grasa, según el caso, un poco de lactosa en forma de ácido láctico y una 

fracción variable de sustancias minerales.  

La producción de queso fresco consiste esencialmente en la obtención de la 

cuajada, que no es más que la coagulación de la proteína de la leche (caseína) 

por la acción de la enzima renina o cuajo 
71,72

. 

 

 

____________ 

70
Ibid.,p.730. 

71
GONZALES, Manuel. Tecnología para elaboración de queso blanco, amarillo y yogurt. En: AMPYME 

(18,noviembre:Veraguas, Panamá).2002.p 1-16. 

72 
RAPHAELIDES y ANTONIOU.El efecto de la maduración y las propiedades mecánicas de los tradicionales y ultra 

filtradaTelemequeso. Vol. 51, 2006. p 85. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación empleado en este trabajo fue de tipo cuantitativo 

experimental pues permitió conocer las propiedades texturales de los quesos 

elaborados con leche de cabra y de vaca, variando el contenido de grasa y los 

tiempos de almacenamiento. 

Por otro lado, las diferentes pruebas analíticas utilizadas fueron las estipuladas por 

el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) para 

leches pasteurizadas y quesos frescos bajo las Normas Técnicas Colombiana 

(NTC 506 Y 750); además los métodos analíticos son los recomendados por la 

Association of Official Analytical Chemist (A.O.A.C) y adoptada por la institución 

anteriormente mencionada. 

La metodología empleada en el desarrollo de esta investigación consto de dos 

pasos: recolección de la información y actividades. 

 

5.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Se realizó por medio de la observación directa, obteniendo información primaria, la 

recopilación de la información es causal, es decir, se estudio la relación causa – 

efecto. 

5.3 ACTIVIDADES 

 

10.3.1 Recolección, transporte y recepción de la Leche 
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La recolección de la leche de cabra se realizó en Piedecuesta  (Santander), fue 

pasteurizada, congelada y enviada en tanques herméticos. (Anexos Foto 1) 

Por otro lado la leche de vaca fue recolectada en el municipio de Arjona (Bolívar) y 

pasteurizada en las plantas piloto de la Universidad de Cartagena (Anexos Foto 2) 

 

5.3.2 Pruebas Fisicoquímicas para leches de vaca y cabra. 

Los análisis realizados se describen en la Tabla 4. 

Las pruebas se realizaron por triplicado para cada leche para reforzar la confianza 

en los resultados. 

Tabla 4.Pruebas fisicoquímicas para leches de vaca y cabra 

PRUEBAS METODO 
EQUIPOS Y 
REACTIVOS 

JUSTIFICACION 

Densidad  
A.O.A.C 925.22 
 
 
A.O.A.C.2000.18 
 
Método Gerber 
 

Lactodensímetro 
 
 
Butirometro 
Centrifuga  
 
 
 
ANALIZADOR 
DE LECHES 
LAC-S 

Determinar adición 
de agua 

Grasa 

Conocer su valor 
para estandarizar la 
leche a los 
parámetros  
requeridos 

Solidos no 
grasos 

Rendimiento de la 
leche para la 
elaboración de 
productos lácteos 

Acidez 

NTC 4978, 
Leche y 
productos 
lácteos 

NaOH 0.1 N 
Fenolftaleína 1 
% 

Determinación de 
acidez de valoración 
global  

Fuente: NTC 506 y AOAC. 

 

5.3.2.1 Determinación de densidad (A.O.A.C 925.22) 

Método: 

Se determinó por medio de un Lactodensímetro. Se vertió 500 ml de leche en una 

probeta, se introdujo el lactodensímetro marca Quevenne, se esperó un tiempo de 
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20 segundos mientras se estabilizaba, se tomó la lectura y se corrigió a 15ºC. 

(Anexo Foto 3) 

5.3.2.2 Determinación de grasa (A.O.A.C.2000.18) 

Método: 

Para determinar el contenido graso se empleo el método Gerber. Utilizando un 

butirometro para leche y una centrifuga marca (VOUAN).El procedimiento inicio 

vertiendo 10 ml de ácido sulfúrico en el butirómetro evitando bañar las paredes 

internas del cuello; se añadió lentamente 11 ml de leche inmediatamente se 

agregó 1 ml de alcohol iso-amílico. Se centrifugo dos minutos a 1100 r.p.m. y se 

coloco por último en el baño de agua caliente durante diez minutos a 65ºC. 

5.3.2.3 Determinación de acidez (NTC 4978) 

Método:Se determino por medio de titulación ó neutralización de los iones de 

hidrogeno del acido láctico con una solución de NaOH (Hidróxido de sodio) 0.1 N. 

Se lleno una bureta con la solución mencionada, en un beaker se agregó 9 ml de 

leche y 5 gotas de fenolftaleína. Gota a gota se fue adicionando la solución de 

hidróxido de sodio hasta que la muestra tomara el color rosa característico. 

Logrado lo anterior se tomo la lectura de la cantidad de hidróxido de sodio gastado 

necesario para neutralizar la acidez de la muestra. (Anexo Foto 4) 

Se calculo el porcentaje de acido láctico mediante la siguiente forma: 

% 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒐𝒍𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝑽 ∗ 𝑵 

𝑽= Volumen de NaOH gastado 

𝑵 =Normalidad de NaOH 

 

5.3.2.4 Determinación de pH 
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Método: Para la determinación de pH se utilizó un pHmetro digital marca HANNA 

con referencia AI 8314 portátil, el cual inicialmente se calibro con solución Buffer 4 

y 7. Se agregó 50 ml de muestra a un Beaker, se introdujo el pHmetro y se tomó la 

lectura. (Anexo Foto 5) 

 

 

5.3.3 Estandarización del contenido de grasa de las leches y elaboración de 

los quesos de cabra y vaca. 

Se procedió tal como se resume en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción del proceso para estandarización de leches y elaboración de 

quesos 

ETAPAS DE PROCESO 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS 

JUSTIFICACION 
 

Pasteurización 
Pasteurizador Alfa 
LAVAL 

Destruir las bacterias patógenas e 
inactivación de enzimas 

Estandarización 
Descremadora 
motorsich 80-100 l/h 

Ajustar el contenido de grasa en 
la leche. 

Adición de cloruro de 
calcio 

 
- 

Interviene en la estructura de la 
cuajada, facilita retención de 
grasas y otros solidos. 

Adición de Cuajo  Coagulación de la caseína 

Corte de la cuajada Liras 
Aumentar la superficie de 
exudación y favorecer la salida del 
suero. 

Desuerado - 
Drenaje de la fracción líquida 
producida durante la coagulación 

Salado  
Regular el desarrollo de 
microorganismos 

Moldeado Moldes Dar formato y tamaño 

Prensado Prensa hidráulica 
Tamaño del queso, firmeza y 
contenido de materia grasa. 

Fuente: Autores 

 

5.3.3.1. Pasteurización 

La leche de vaca se llevo aun pasteurizador de marca Alfa Laval, a 63ºC por un 

tiempo de treinta (30) minutos. La leche de cabra vino pasteurizada. 
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5.3.3.2 Estandarización  

Para la estandarización de las leches, se utilizo una descremadora marca 

Motorsich. La leche de vaca y cabra fueron descremadas en su totalidad y luego 

normalizadas para la elaboración de quesos a 15, 30 y 50 porciento (%).(Anexos 

Foto 6) 

5.3.3.3. Corte de la cuajada y desuerado 

Esta operación se realizó con un cuchillo, el trazado de las cuajadas fue en granos 

semi-grandes (2 cm) para la obtención de quesos semiduros. Se espero que el 

suero comenzara a drenar, las diferentes cuajadas se sacaron poco a poco por 

medio de coladores para moldearlas. 

5.3.3.4. Salado 

Para el salado se agregó 0.3% de sal al total en Kg de masa obtenida para cada 

queso en diferentes concentraciones de grasa. 

5.3.3.5. Moldeado y prensado 

El moldeado se realizó en moldes cuadrados con agujeros de capacidad de 500 

gr, luego se prenso por un tiempo de 1:30 horas.(Anexos Foto 7) 

5.3.4Evaluaciónfisicoquímica y microbiológica de los productos finales. 
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Tabla 6. Pruebas fisicoquímicas a productos finales 

Fuente: Bonilla y Rincón, 2006. 

  

ACTIVIDAD METODO TECNICA EQUIPOS Y 

REACTIVOS 

JUSTIFICACIÓN 

Determinar el 

porcentaje de 

humedad. 

A.O.A.C 926.08 

Método por 

secado en Mufla 

Evaporación 

T : 105º C * 120 

min 

Mufla 

Desecador 

Designar el queso 

según su 

consistencia y 

según su contenido 

de materia grasa. 

(HSMG y GES) 

Determinar el 

porcentaje de 

grasa 

NTC 5860 

Método 

volumétrico 

10 ml de Acido 
sulfúrico 

2 gr de queso 

1 ml de Alcohol 
amílico 

10 min centrifuga 

Butirometro 
de Gerber 

Acido 
sulfúrico 

Alcohol 
amílico 

Centrifuga 

Baño María 

Evaluar el 

porcentaje de  

acidez del 

producto 

terminado. 

Potenciométrico  Potenciómetro 

Determinar que la 

acidez del producto 

terminado sea baja 

(4.5 – 4.7) para 

evitar posibles 

perdidas 

económicas y así 

prolongarle la vida 

útil al producto.  
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5.3.4.1 Determinación de Humedad (A.O.A.C. 926.08) 

Método: Se determino la pérdida de peso por evaporación del agua, se pesaron 

10 g de muestras de cada uno de los quesos tanto de vaca y cabra (15%,30% y 

50% en contenido graso) en capsulas de porcelana previamente taradas. Se 

llevaron a la estufa a una temperatura de 105ºC por una hora. Se sacaron las 

muestras y se llevaron al desecador por media hora. Luego se pesaron las 

muestras, se tomaron las lecturas, se llevaron de nuevo a la estufa y cada 15 min 

se repitió el procedimiento hasta que las lecturas fueron constantes. 

5.3.4.2 Determinación de Grasa (NTC 5860) 

Método: La determinación de grasa fue realizada por el laboratorio de la empresa 

CODEGAN. 

Tabla 7. Pruebas microbiológicas para quesos 

Estas fueron realizadas por el Laboratorio Miguel Torres Benedetti. 

 

PRUEBAS METODO EQUIPOS Y 
REACTIVOS 

JUSTIFICACION 

Coliformes Totales 
 
Coliformes Fecales 

 
 
 
 
 
 
 

Los métodos, equipos y reactivos 
fueron escogidos por el laboratorio 

Conocer la 
contaminación del 
producto terminado 
por heces fecales. 

 
 
Staphylococcusaureusc
oagulasa positiva 

Evalúa el grado de 
manipulación del 
producto durante su 
moldeado y 
empaque. 
 

 
 
Recuento de mohos y 
levaduras 

Evaluar la 
contaminación del 
medio ambiente que 
puede afectar al 
producto durante su 
elaboración y 
empaque. 

Fuente: NTC 750. 



59 | P á g i n a  

5.3.4.4Analizar el perfil de textura de los quesos con relación al tiempo de 

almacenamiento. 

Para el desarrollo experimental se tuvieron en cuenta dos factores o variables a 

controlar: el % de grasa y tiempo de almacenamiento, para tres niveles de 

variación  valor alto, medio y bajo. 

Tabla 8.Variación de porcentaje (%) de grasa y tiempos de almacenamientos. 

 VARIABLES (K) 

 

TIEMPOS DE 

ALMACENAMIENTO 

(días) 

% GRASA 

 

Niveles de 

Variación 

18 

12 

6 

50 

30 

15 

               Fuente: Autores 

De lo anterior se tiene un diseño factorial 3
K
 donde K=2, teniendo 9 experimentos 

con leche de vaca y 9 experimentos con leche de cabra. Donde la variable 

respuesta es la textura de los quesos. Para un total de 18 experimentos. 

Las pruebas de análisis de perfil de textura se realizaron a todos los quesos de 

cabra y vaca (15%, 30% y 50% de contenido graso) en los días 6,12 y 18. 

El análisis de perfil de textura (TPA) y las pruebas sensoriales se llevaron acabo 

en las plantas pilotos de la Universidad de Córdoba. 

Los diferentes quesos fueron codificados como muestra la tabla 9. 

Tabla 9.Codificación de los diferentes quesos 

Los dos primeros dígitos son el porcentaje de contenido graso de los quesos. El 

tercer y cuarto digito son los días de almacenamiento. 
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QV: Queso de Vaca 

QC: Queso de Cabra 

 

 

 

Tabla 10. Pruebas con el Texturómetro 

Fuente: Autores 

Método: Para el análisis de perfil de textura el ensayo se realizo en un analizador 

de marca (EZ- TEST SERIES S) usando el software Rheometer 3.1. Se tomaron 

por triplicado muestras para cada queso (15,30 y 50% de contenido grasos) en los 

Quesos de 

Vaca 

Quesos de 

Cabra 

QV156 

QV1512 

QV1518 

QV306 

QV3012 

QV3018 

QV506 

QV5012 

QV5018 

QC156 

QC1512 

QC1518 

QC306 

QC3012 

QC3018 

QC506 

QC5012 

QC5018 

PRUEBAS EQUIPOS TECNICA JUSTIFICACION 

 
FRACTURABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZADOR DE 
TEXTURA EZ- 
TEST SERIES S 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de textura 
como Instrumento 
para el control de 
calidad. 

Determinar la dureza 
con el cual el queso se 
desmorona 

DUREZA Determinar la fuerza 
para comprimir el queso 

 
COHESIVIDAD 

Determinar el límite 
hasta que el alimento 
puede deformarse antes 
de romperse 

 
ADHESIVIDAD 

Trabajo necesario para 
despegar el queso del 
paladar 

 
ELASTICIDAD 

Medir cuanta estructura 
original del alimento se 
ha roto por la 
compresión inicial 

 
GOMOSIDAD 

Determinar la energía 
requerida para 
desintegrar un alimento 
para luego ser tragado 

 
MASTICABILIDAD 

Determinar el trabajo 
necesario para 
desintegrar el alimento 
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días (0, 6,12 y 18 de almacenamiento), se cortaron en  cubos de 2*2cm Se realizo 

una doble compresión a un 75 % de deformación y a una velocidad de cabezal de 

1mm/seg, con un tiempo de espera de 5 segundos entre las compresiones. 

El análisis de varianza se hizo por las siguientes ecuaciones: 

Ecuacion1.Varianza 

 
 

Ecuación 2. Desviación estándar 
 

 
 
 

Tabla 11.Pruebas Sensoriales 

PRUEBAS METODO TECNICA JUSTIFICACION 

OLOR 

Prueba afectiva y 
comparación 
apareada simple. 

Jueces 
semientrenados 

Comparación de 
textura de los 
quesos vaca y 
cabra. 

SABOR 

DUREZA 

ADHESIVIDAD 

IMPRESIÓN GLOBAL 

Fuente: Autores 

La evaluación sensorial se realizo a los quesos de contenido graso 15%, 30% y 

50%, al tener  6, 12 y 18 días de almacenamiento, por un grupo de 15 panelistas, 

quienes evaluaron los parámetros expuestos en la tabla 11.Los formatos utilizados 

en la evaluación sensorial se muestran en Anexos A. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PRUEBAS FISICOQUIMICAS 

Tabla 12. Análisis Fisicoquímicos realizados a las leches  

ANIMAL PARAMETRO VALOR 
PROMEDIO 

 
Vaca 

Densidad (g/cc) 1.030 

Acidez (% ácido 
láctico) 

0.16 

Contenido de grasa 
(%) 

3.0 

pH 6.6 

 
Cabra 

Densidad (g/cc) 1.026 

Acidez (% ácido 
láctico) 

0.14 

Contenido de grasa 
(%) 

4.0 

pH 6.8 

 

Tabla 13. Análisis Fisicoquímicos por el Analizador de Leches.(Anexo Foto 8) 

 

PARAMETROS 

FISICOQUIMICOS 

VALOR 

PROMEDIO 

LECHE DE 

VACA 

VALOR 

PROMEDIO 

LECHE DE 

CABRA 

Grasa (F) 3.0 4.0 

Densidad (D) 1.030 1.026 

Lactosa (L) 4.5 3.7 

Solidos no grasos (S) 8.44 8.3 

Proteína (P) 3.2 3.3 

Agua adicionada (W) 0 0 

Punto crioscopico (PC) -0.530 -0.515 
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6.2 Estandarización del contenido graso de las leches para la elaboración de 

los quesos 

Las siguientes tablas son los datos que se obtuvieron por medio de cálculos 

(Seccion 11. Calculos) para la elaboración de los quesos. 

Tabla 14.Estandarizacion para quesos de vaca con 15% de contenido graso 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,21 kg 

Crema 0.104 L = 0.107 kg 

Sal 0.1463 kg 
Cloruro de calcio 0.001463 kg 

cuajo 0.000699 kg 

 

Tabla 15.Estandarizacion para quesos de vaca con 30% de contenido graso. 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,21 kg 

Crema 0.581 L = 0.598 kg 

Sal 0.1561 kg 
Cloruro de calcio 0.001561 kg 

cuajo 0.0007 kg 

 

Tabla 16.Estandarizacion para quesos de vaca con 50% de contenido graso. 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,21 kg 

Crema 0.831 L = 0.855 kg 

Sal 0.1613 kg 
Cloruro de calcio 0.001613 kg 

cuajo 0.0007 kg 

 

Para estandarizar la leche de cabratenemos crema con 42% de grasa. 

Tabla 17.Estandarizacion para quesos de cabra con 15% de contenido graso. 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,203 kg 

Crema 0.084 L = 0.086 kg 

Sal 0.1457 kg 
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Cloruro de calcio 0.001459 kg 

Cuajo 0.0007 kg 

Tabla 18.Estandarizacion para quesos de cabra con 30% de contenido graso. 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,203 kg 

Crema 0.463 L = 0.4764 kg 

Sal 0.1535 kg 
Cloruro de calcio 0.001535 kg 

Cuajo 0.0007 kg 

 

Tabla 19.Estandarizacion para quesos de cabra con 50% de contenido graso 

COMPONENTES CANTIDADES 

Leche descremada 7L o 7,203 kg 

Crema 0.657 L = 0.676 kg 

Sal 0.1575 kg 
Cloruro de calcio 0.001575 kg 

Cuajo 0.0007 kg 

 

6.3 Analisis fisicoquimicos y microbiologicos a los quesos. 

Los resultados microbiologicos se encuentran en Anexos B. 

La determinacion de % de HSMG y % GES se realizó por medio de las ecuaciones 

de la NTC 750. 

Ecuacion 1.𝐻𝑆𝑀𝐺 =
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜

100−% 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜
𝑥100 

 

Ecuación 2.𝐺𝐸𝑆 =
% 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜

100−% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜
𝑥100 
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Tabla 20. Analisis fisicoquimicos para quesos de vaca y cabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Comparación de Análisis de perfil de textura 

En la Tabla 21 se muestra el valor promedio y la desviación estándar de los 

parámetros evaluados a los quesos con sus diferentes porcentajes de grasa. 

El total de los resultados se muestran en Anexos C. 

 

 

 

Queso de Vaca 15% 30% 50% 

pH 5.77 5.73 5.62 

Acidez (% acido lactico) 0.2 0.21 0.3 

% Humedad 48 40 28 

% HSMG 56.4 57.1 56 

% GES 28.8 50 69.4 

Queso de Cabra    

pH 5.81 5.66 5.48 

Acidez (% acido lactico) 0.15 0.13 0.1 

% Humedad 49 42 32 

% HSMG 57.6 60 64 

% GES 29.4 51.7 73.5 
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Tabla 21.Perfil de textura de los diferentes quesos de vaca y cabra. 

 

  CONTENIDO GRASO 15% 

Valor promedio 

CONTENIDO GRASO 30% 

Valor promedio 

CONTENIDO GRASO 50% 

Valor promedio 

PARÁMETROS 

TEXTURALES 

TIEMPO 

(Días) 
VACA CABRA VACA CABRA VACA CABRA 

Dureza 

(Kg m s
-2

) 

0 16,00 ± 0,47 7,20 ± 0,26 17,2 ± 0,41 8,22 ±0,07 11,74±0,04 5,35±1,23 

6 17,49 ± 0,11 13,41 ± 0,21 19,09 ± 0,02 16,4 ± 0,2 14,74 ± 0,04 6,13 ±0,13 

12 23,97 ± 0,04 19.22 ± 0,02 22,58± 0,04 18,40 ± 0,05 20,77±0,04 11,61±0,05 

18 30,91 ± 0,03 21.65 ± 0,03 26,54 ±0,04 21,09 ±0,02 21,45±0,01 17.29±0,07 

Adhesividad 

(Kg m s
-2

) 

0 -0,325 ± 0,004 -1,779 ± 0,001 -0,002 ± 0,001 0,003 ± 0,001 -0,34±0,02 -1,89±0,05 

6 -0,193 ± 0,001 -0,234 ±0,002 0,13 ± 0,02 -0,02 ± 0,03 -0,29±0,05 -1,81±0,005 

12 -0,006 ±0,001 -0,03 ± 0,001 -0,043 ± 0,001 -0,199 ± 0,015 -0,11±0,03 -1,65±0,03 

18 0,32 ± 0,01 -0,02 ± 0,001 -0,02 ± 0,005 -0,118 ± 0,007 -0,02±0,05 -1,45±0,05 

Cohesividad 

(adimensional) 

0 0,75 ±0,02 0,91± 0,026 0.61 ± 0,06 0.89 ± 0,07 0.87±0,005 0.96±0,03 

6 0,71 ± 0,02 0,86± 0,008 0.59 ± 0,03 0.83 ± 0,02 0.82±0,03 0.89±0,07 

12 0.51 ± 0,04 0,78±0,018 0.55 ± 0,02 0.82 ± 0,03 0.61±0,06 0.87±0,04 

18 0.38 ± 0,018 0,57± 0,02 0.45 ±0,02 0.78 ± 0,018 0.59±0,03 0.84±0,01 

Elasticidad 

(adimensional) 

0 5,00 ± 0,03 6,44 ± 0,01 5.00 ± 0,09 5.16 ± 0,01 7.32±0,03 9.23±0,03 

6 3,90 ± 0,05 4,01 ± 0,06 3.45 ± 0,03 3.9 ± 0,65 6.68±0,06 9.12±0,04 

12 2.87 ± 0,01 3.58 ± 0,21 3.30±0,04 3.70 ±0,02 6.64±0,06 8.09±0,04 

18 2.76 ± 0,003 3.47 ± 0,06 2.17±0,08 3.52 ±0,03 6.56±0,07 8.06±0,03 

Gomosidad 

(Kg m s
-2

) 

0 12 ± 0,41 6,55 ± 0,14 10,49 ±0,017 7,31 ±0,04 10,17 ±0,04 5,16 ±0,07 

6 12,41 ± 0,09 11,53 ± 0,02 11,26 ±0,004 13,61 ±0,04 12,08 ±0,02 5,45 ±0,01 

12 12,22 ± 0,09 14,99 ± 0,17 12,41 ±0,02 15,06 ± 0,05 12,66 ±0,06 10,10 ±0,16 

18 11,74 ± 0,04 12,34 ± 0,017 11,94 ±0 16,45 ±0,14 12,64 ±0 14,52±0,03 

Masticabilidad  

(Kg) 

0 60 ± 1.15 42,19 ± 0,8 52,46 ±0,03 37,74 ±0,03 74,51±0,01 47,65±0,04 

6 48,4 ± 0,53 46,24 ± 0,05 38,85 ±0,03 53,08 ± 0,02 80,73±0,08 49,75±0,02 

12 35,08 ± 0,26 53,66 ± 0,009 20,98 ± 0,04 55,73 ±0,02 84,12±0,02 81,71±0,08 

18 32,41 ± 0,45 42,82 ± 0,28 25,91 ±0,03 57,90 ±0,03 82,98±0,02 117,06±0,08 
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Grafico 2. Variabilidad de la dureza de los diferentes 

quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Variabilidad de la dureza de los diferentes 

quesos de cabra en función del tiempo. 
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Grafico 4. Variabilidad de la Adhesividad de los 

diferentes quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Variabilidad de la Adhesividad de los 

diferentes quesos de cabra en función del tiempo. 
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Grafico 6. Variabilidad de la Cohesividad de los 

diferentes quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Variabilidad de la Cohesividad de los 

diferentes quesos de cabra en función del tiempo. 
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Grafico 8. Variabilidad de la Elasticidad de los 

diferentes quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Variabilidad de la Elasticidad de los 

diferentes quesos de cabra en función del tiempo. 
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Grafico 10. Variabilidad de la Gomosidad de los 

diferentes quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Variabilidad de la Gomosidad de los 

diferentes quesos de cabra en función del tiempo. 
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Grafico 12. Variabilidad de la Masticabilidad de los 

diferentes quesos de vaca en función del tiempo. 

 

 

 

Grafico 13. Variabilidad de la Masticabilidad de los                             

diferentes quesos de cabra en función del tiempo. 
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6.4.1. Comparación de evaluaciones sensoriales 

realizadas a los quesos. 

Tabla 22. Evaluación sensorial a quesos frescos al 
15% de grasa en el sexto día. 

PARAMETROS QV156 QC156 

 F % F % 

Aroma 7 46.6 8 53.3 

Sabor 8 53.3 7 46.6 

Dureza 8 53.3 7 46.6 

Adhesividad 6 40 9 60 

Impresión global 9 60 6 40 

 

 

Tabla 23. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

15% de grasa en el duodécimo día. 

PARAMETROS QV1512 QC1512 

 F % F % 

Aroma 7 46.6 8 53.3 

Sabor 7 46.6 8 53.3 

Dureza 9 60 6 40 

Adhesividad 6 40 9 60 

Impresión global 8 53.3 7 46.6 

 

 

 

Grafico 14.Evaluación sensorial a quesos frescos al 
15% de grasa en el sexto día. 

 

Grafico 15.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

15% de grasa en el duodécimo día 
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Tabla 24. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

15% de grasa en el decimoctavo día. 

PARAMETROS QV1518 QC1518 

 F % F % 

Aroma 6 40 9 60 

Sabor 6 40 9 60 

Dureza 8 53.3 7 46.6 

Adhesividad 5 33.3 10 66.6 

impresión global 7 46.6 8 53.3 

 

 

Tabla 25. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el sexto día.  

PARAMETROS QV306 QC306 

 F % F % 

Aroma 7 46.6 8 53.3 

Sabor 7 46.6 8 53.3 

Dureza 9 60 6 40 

Adhesividad 6 40 9 60 

Impresión global 3 20 12 80 

 

 

 

Grafico 16.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

15% de grasa en el decimoctavo día. 

 

Grafico 17.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el sexto día. 
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Tabla 26. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el duodécimo día. 

PARAMETROS QV3012 QC3012 

 F % F % 

Aroma 6 40 9 60 

Sabor 7 46.6 8 53.3 

Dureza 10 66.6 5 33.3 

Adhesividad 6 40 9 60 

Impresión global 6 40 9 60 

 

 

 

Tabla 27. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el decimoctavo día. 

PARAMETROS QV3018 QC3018 

 F % F % 

Aroma 7 46.6 8 53.3 

Sabor 7 46.6 8 53.3 

Dureza 10 66.6 5 33.3 

Adhesividad 7 46.6 8 53.3 

Impresión global 6 40 9 60 

 

 

 

Grafico 18.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el duodécimo día 

 

 

Grafico 19.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

30% de grasa en el decimoctavo día. 
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Tabla 28. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el sexto día.  

PARAMETROS QV506 QC506 

 F % F % 

Aroma 11 73.3 4 26.6 

Sabor 13 86.6 2 13.3 

Dureza 12 80 3 20 

Adhesividad 2 13.3 13 86.6 

Impresión global 12 80 3 20 

 

 

 

Tabla 29. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el duodécimo día.  

PARAMETROS QV5012 QC5012 

 F % F % 

Aroma 10 66.6 5 33.3 

Sabor 14 93.3 1 6.6 

Dureza 10 66.6 5 33.3 

Adhesividad 4 26.6 11 73.3 

Impresión global 14 93.3 1 6.6 

 

 

Grafico 20.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el sexto día. 

 

Grafico 21.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el duodécimo día. 
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Tabla 30. Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el decimoctavo día.  

PARAMETROS QV5018 QC5018 

 F % F % 

Aroma 9 60 6 40 

Sabor 10 66.6 5 33.3 

Dureza 11 73.3 4 26.6 

Adhesividad 4 26.6 11 79.3 

Impresión global 13 86.6 2 13.3 

 

 

Grafico 22.Evaluación sensorial a quesos frescos al 

50% de grasa en el decimoctavo día. 
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7. CALCULOS 

 

Tabla 31. Porcentaje de grasa en la leche para obtención de contenido graso en 

quesos. 

% DE GRASA EN 
EL QUESO 

% DE GRASA EN 
LA LECHE 

15 0.5--0.7 

20 1,4—1,6 

30 2,4—2,8 

45 2,8—3.0 

50 3,5—3,7  

60 4,8—5,2 

Fuente: Scott, 2002 

Estandarización 1.Leche de vaca a 0.6% de grasa para elaboración de queso 

con un contenido de 15% grasa. 

 

El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche al 0.6% de grasa se 

utiliza 0.5 unidades de crema al 34% de grasa y 33.4 unidades de leche 

descremada al 0.1% de grasa. Para trabajar con 7 litros de leche descremada se 

necesitan 0.104 litros de crema al 34% de grasa para obtener leche estandarizada 

al 0.6% de grasa. 

Formula para los SNG 

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.030 – 1) + 0.2 (0.6) + 0.14 

SNG = 7.76% 
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Formula para los ST 

ST =   250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    

ST =   250 (1.030 – 1) + 1.2 (0.6) + 0.14    

ST = 8.36 % 

Balance global 

Donde S= suero y Q = queso  

7.21kg+0.107kg+0.1463kg+0.001463kg+0.000699kg = S +Q 

7.46 kg = S+ Q 

Balance parcial de grasa 

7.317kg (0.006) = (0.15) Q 

Q = 0.292 kg  

Reemplazando balance global  

7.46 kg = S+ Q 

7.46 kg – 0.292 kg = S 

S = 7.168 Kg 
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Estandarización 2.  Leche de vaca a 2.7% contenido graso para elaboración de 

queso con un contenido al 30% de grasa. 

 

 

El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche al 2.7% de grasa se 

utiliza 2.6 unidades de crema al 34% de grasa y 31.3 unidades de leche 

descremada al 0.1% contenido graso. Para trabajar con 7 litros de leche 

descremada se necesitan 0.581 litros de crema al 34% de grasa para obtener 

leche estandarizada al 2.7% de grasa. 

Formula para los SNG  

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.030 – 1) + 0.2 (2,7) + 0.14 

SNG  = 8.18% 

Formula para los ST 

ST =   250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    

ST =   250 (1.030 – 1) + 1.2 (2, 7) + 0.14    

ST = 10.88% 

Balance global 
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7.21kg+0.598kg+0.1561kg+0.001561kg+0.0007kg = S +Q 

7.96kg = S +Q 

Balance parcial de la grasa 

7.808 kg (0.027) = (0.30)Q 

Q = 0.702 Kg 

Remplazamos en balance  global 

7.96 kg - 0.702kg =S 

S= 7.258 Kg 

 

 

Estandarización 3.Leche de vaca al 3.7% contenido graso para elaboración de 

queso al 50% de grasa. 
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El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche 3.7% de grasa se 

utiliza 3.6 litros de crema a 34% de grasa y 30.3 de leche descremada al 0.1%. 

para trabajar con 7 litros de leche descremada se necesitan 0.831 litros de crema  

a 34% de grasa para obtener leche estandarizada 3.7% de  grasa. 

 

Formula para los SNG 

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.030 – 1) + 0.2 (3,7) + 0.14 

SNG = 8.38% 

Formula para los ST 

ST =   250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    

ST =   250 (1.030 – 1) + 1.2 (3,7) + 0.14    

ST = 12.08 % 

Balance global   

7.21kg+0.855 kg +0.1613 kg +0.001613kg+0.0007kg = S +Q 

8.22 kg = S+Q 

Balance parcial de la grasa 
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8.065 (0.037) 

= (0.5) Q 

Q = 0.596 kg 

Remplazamos en el balance total 

8.22 kg- 0.596 kg = S 

S= 7.624 

 

 

Estandarización 4. Leche de cabra a 0.6% contenido graso para elaboración de 

queso de con un contenido al 15% grasa. 

 

El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche al 0.6% de grasa se 

utiliza 0.5 unidades de crema a 42% de grasa y 41.4 unidades de leche 

descremada al 0.1%.de grasa.Para trabajar con 7 litros de leche descremada se 
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necesitan 0.084 litros de crema a 42% de grasa para obtener leche estandarizada 

0.6% de grasa. 

Formula para los SNG 

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.029 – 1) + 0.2 (0.6) + 0.14 

SNG = 7.51% 

Formula para los ST 

ST =250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    

ST = 250 (1.029 – 1) + 1.2 (0.6) + 0.14    

ST = 8.11% 

Balance global 

Donde S= suero  y  Q = queso  

7.203 kg + 0.086 kg + 0.1457 kg + 0.001459 kg + 0.0007 kg = Q + S 

7.432 kg = Q + S 

Balance parcial de la grasa 

7.285 kg (0.006) = (0.15) Q 

Q = 0.291 kg 

Remplazamos en el balance total 

7.432 kg = Q + S 

7.432 kg - 0.291 kg = S 

S =7.141 kg  
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Estandarización 5. Leche de cabra a 2.7% contenido graso para elaboración de 

queso con un contenido de 30% grasa. 

 

El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche 2.7% de grasa se 

utiliza 2.6 unidadesde crema a 42% de grasa y 39.3 unidades de leche 

descremada al 0.1% de grasa. Para trabajar con 7 litros de leche descremada se 

necesitan 0.463 litros de crema  a 42% de grasa para obtener leche estandarizada 

2.7% de grasa. 

Formula para los SNG 

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.029 – 1) + 0.2 (2.7) + 0.14 

SNG = 7.93 % 

Formula para los ST 

ST =   250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    
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ST =   250 (1.029 – 1) + 1.2 (2.7) + 0.14  

ST = 10.63 % 

Balance global 

Donde S= suero  y  Q = queso  

7,203 kg + 0.4764 kg + 0.1535 kg + 0.001535 kg + 0.0007 kg = Q + S 

7.83 kg = Q + S 

Balance parcial de la grasa 

7.679 kg (0.027) = (0.30) Q 

Q = 0.691 kg. 

Remplazamos en el balance total 

7.83 kg = Q + S 

7.83 kg - 0.691 kg = S 

S = 7.139 kg 

 

Estandarización 6. Leche de cabra a 3.7% contenido graso para elaboración de 

queso con un contenido al 50% de grasa. 
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El cuadrado de Pearson nos indica que para obtener leche 3.7% de grasa se 

utiliza 3.6 unidadesde crema a 42% de grasa y 38.3 unidades de leche 

descremada al 0.1% de grasa. Para trabajar con 7 litros de leche descremada se 

necesitan 0.657 litros de crema  a 42% de grasa para obtener leche estandarizada 

2.7% de  grasa. 

Formula para los SNG 

SNG = 250 (ρ r – 1) + 0.2 (% Grasa) + 0.14 

SNG = 250 (1.029 – 1) + 0.2 (3.7) + 0.14 

SNG = 8.13% 

Formula para los ST 

ST =   250 (ρ r – 1) + 1.2 (% Grasa) + 0.14    

ST =   250 (1.029 – 1) + 1.2 (3.7) + 0.14  

ST = 11.83% 

Balance global 

Donde S= suero  y  Q = queso  

7,203 kg +0.676 kg + 0.1575 kg +0.001575 kg + 0.0007 kg = Q + S 

8.038 kg = Q + S 

Balance parcial de la grasa 

7.879 kg (0.037) = (0.5) Q 
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Q = 0.583 kg 

Remplazamos en el balance total 

8.038 kg = Q + S 

8.038 kg – 0.583 kg = 

S 

S = 7.455 kg 
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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

8.1. Análisis fisicoquímicos a las leches 

Teniendo en cuenta los límites exigidos por el Ministerio de Protección Social de 

Colombia en el decreto 616 de 2006 y el Instituto Colombiano de Normas técnicas 

y Certificación ICONTEC en la NTC 506, los resultados de los análisis 

fisicoquímicos mostrados en la Tabla N°11 y N°12,la leche de vaca cumplió con lo 

estipulado. 

La leche de cabra presentó valor bajo en la densidad, lo que no significo que la 

leche no fuera apta para su posterior transformación. La densidad láctea varía en 

función de la cantidad de solidos no grasos y de la proporción de grasa. En el 

primer caso, la variación es proporcional, mientras que en el segundo caso, al 

tener la grasa una densidad 0,930, la densidad global varía de forma inversa al 

contenido graso.
73 

8.2.Análisis fisicoquímicos y microbiológicos a quesos 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis microbiológicos mostrados en 

Anexos By comparados con la norma del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC en la NTC 750. Los quesos frescos elaborados 

a partir de leche de vaca y cabra se encontraron bajo los requisitos estipulados. Lo 

cual nos da indicio que se aplicaron Buenas Prácticas de Manufactura desde el 

ordeño hasta su transformación, agregando que los utensilios y  la zona de 

proceso se mantuvieron en condiciones higiénicas. 

 

____________ 

73
QUILLES,Alberto y HEVIA, Maria.Leche de cabra.España: Universidad de Murcia, 1994.p.28 
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8.2.1.Analisis fisicoquimicos para quesos de vaca y cabra. 

Teniendo en cuenta los resultados expresados en la Tabla 20 y basados en la 

NTC 750, los quesos frescos elaborados a partir de leche de vaca y cabra, con un 

contenido graso del 15%, son quesos semiduros y semigrasos. De la misma forma 

los quesos frescos al 30% de contenido graso son quesos semiduros y grasos, 

asimismo los quesos frescos al 50% son quesos semiduros extragrasos. 

8.3.Análisis de perfil de textura 

Los resultados expuestos en la Tabla 21 muestran que los valores de las 

propiedades texturales como la Cohesividad y la Elasticidad de los quesos frescos 

de vaca y cabra con diferentes contenidos grasos (15%, 30% y 50%) disminuyen 

en función del tiempo. Y por el contrario la dureza y adhesividad aumentaban en 

función del tiempo. 

La varianza en los resultados fue muy poca lo cual se atribuye a errores 

sistemáticos ó aleatorios. 

En la grafica 2 y 3 se pudo apreciar que los quesos  de vaca y cabra tuvieron un 

movimiento similar en función del tiempo. 

Los quesos de vaca y cabra al 50% de contenido graso presentó los valores de 

dureza mas bajos, los quesos al 30% de contenido graso, mostraron tener mayor 

dureza en los días 0 y 6 con respecto a los demás quesos, pero menor con 

respecto a los quesos de 15% de contenido graso, en los días 12 y 18, 

presentando en estos días los valores mas altos los quesos al 15%. Partiendo de 

la Tabla 20. Los quesos al 15% de contenido graso presentó el valor más alto de 

contenido de humedad, mientras que los quesos al 50% de contenido graso 

mostraron el valor mas bajo en contenido de humedad. 
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Lo anterior se explica en que la firmeza de la red proteica depende también de 

factores tales como el contenido de agua y contenido de grasa. Un contenido alto 

de humedad o grasa debilita la firmeza de la estructura dado que, necesariamente, 

las proteínas deben estar mas alejadas entre si
74

. 

Además, el aumento de la dureza de los quesos al 15% y el descenso de los 

quesos al 30% en los días 12 y 18, se explica, en que el queso es un sistema 

dinámico y poroso, dentro de estos se presenta un proceso llamado ―sineresis‖ 

que es  causado por el rearreglo de la red proteica continua que forman las 

micelas de caseína, durante este proceso la capa externa de la cuajada es la que 

mas se contrae, dando la expulsión del lactosuero. Por consiguiente, esta  capa 

externa tiene mayor concentración de solidos y menor permeabilidad al flujo de 

lactosuero. Lo que es decir, es posible que la dureza de los quesos al 15% en el 

dia 0 y 6 fue menor por mayor contenido de humedad, pero la dureza aumento en 

este queso en los días 12 y 18 por la mayor expulsión de lactosuero, 

descendiendo los valores de dureza de los quesos al 30% en estos días por tener 

una menor parte de humedad. 

 

Los valores de dureza fueron mayores en los quesos de vaca en comparación con 

los quesos de cabra. La explicación de esto radica en el tamaño de las micelas y 

concentración de la caseína. Según Morin
75

el tiempo de coagulación es mas largo 

cuanto menor es el diámetro de las micelas, la causa de esta relación puede 

encontrarse en la composición de las micelas, sobre todo en sus contenidos de k-

caseína y en fosfato cálcico coloidal que son función de sus dimensiones, por lo 

que un gel obtenido a partir de una leche con micelas de caseína grandes es mas 

firme. Por otro lado, Ciaforone y Addeo
76

 señalan que cuando la concentración en 

caseína αs1 aumenta, hay un aumento paralelo de la firmeza del gel. 
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Tabla 32. Valores de las caseínas de leche de vaca y cabra 

 

 

 

 

 

Valores extremos en la leche de cabra. Según Remeuf  y Lenoi ,1985 

 

La tabla32muestra el valor bajo de la Caseína α S1 en comparación a la leche de 

cabra Su ausencia es la responsable del lento cuajado de la leche de cabra, ya 

que en pruebas donde se ha agregado esta proteína a la leche de cabra 

disminuye el tiempo de cuajado.
77 

 
En cuanto a la adhesividad, es importante resaltar que los resultados en su 

mayoría fueron negativos, lo cual indica que la textura de los quesos de vaca y 

cabra son pegajosos o adhesivos. Los quesos de cabra presentaron valores 

menores en comparación a los quesos de vaca, teniendo los valores más bajos al 

50% de contenido graso con respecto a los demás quesos de vaca y cabra de 

diferente contenido graso. Además, los valores de adhesividad aumentaban al 

transcurrir el tiempo de almacenamiento. 

 
Apreciando la grafica 4 y 5, los quesos al 15% de contenido graso presentaron 

valores altos en los días 0 y 6, y en los días 12 y 18 los valores disminuyeron con 

respecto a los quesos de 30% de contenido graso. Según Alvarez
76

 la adhesividad 

disminuye con el contenido de humedad.La adhesividad también aumenta con el 

tiempo de maduración o almacenamiento
78

 

 

Cantidad de la 

caseína total % 

Leche de 

vaca 

Leche de 

cabra 

Caseína α S1 38 0-20 

Caseína α S2 12 10-30 

Caseína - β  36 43-68 

Caseína - κ  14 15-29 
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El queso de cabra posee valores mayores de cohesividad y elasticidad con 

respecto a los de vaca (Grafica 6, 7, 8 y 9). Estos valores aumentaron en función 

del contenido graso y disminuyeron en función del tiempo. Según Muller
79

 

conforme aumenta la elasticidad del producto aumenta también la resistencia a la 

deformación del alimento por la flexibilidad de los enlaces internos, por lo que es 

de esperar que aumente la cohesividad. 

 

De lo anterior cuando el contenido graso está presente en altoporcentaje, brinda 

mayor elasticidad y menor firmeza
80

, y que por el contrario disminuye con el 

contenido de humedad asociándolo con quesos duros y poco elásticos
81

 

 

Durante el tiempo de la investigación, la Gomosidad y la Masticabilidad de los 

quesos presento un comportamiento oscilatorio. 

 

 

 

___________ 

73
TORNADIJO, M y MARRA,A. La calidad de la leche destinada a la fabricación de queso: Calidad química, 1998, vol 

2,p79-91.En:MEMORIAS.II Seminario centroamericano y del caribe sobre agroforesteria y rumiantes menores.Vol 1.San 
Jose.Costa Rica, 1993. 

74
CIAFORONE y ADDEO.Composition de la caséine et propriétes dulait de chévre,1984,vol 2, p.17-24, citado 

por:VERDALET,A. Importancia de las variantes genéticas de las proteínas sobre el comportamiento quesero de leche. 
Información tecnológica, 1998, vol 9 Nº 6, p.269. 

75 
MORIN, C. Québec: des éleveurs plein d avenir. En: Journal of Dairy Science. Nº 179, 1990.p.40-43. 

76
ADDA,J y GRIPOR,JC.The Chemistry of flavour and textura generation in cheese.En: Cararacteristicas químicas, físicas y 

sensoriales de un queso de cabra adaptado  del tipo ―Crottin de chavigno‖, Agronomia Mesoamericana.2009,p.10 

77
 PINTO,M. y JOFRE,H. Contribución al estudio  de la composición de la leche de cabra Anglo-Nubia.Agrosur.1984 

78 
ALVARE,S y RODRIGUEZ, V. Correlación de textura  color instrumental con la composición química de quesos canarios. 

Archivos de Zootecnia.2007
 

79
MULLER, HG.Introduccion a la reologia de los alimentos. España: Acribia, 1977.p 8. 

80
OSORIO, JP y CIRO, HJ. Caracterización textural y fisicoquímica del queso EDAM, Revista facultad Nacional de 

Agronomía, Medellin, 2004.p 5. 

81
Ibid.,p 5. 
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8.4.Evaluaciones sensoriales realizadas a los quesos 

Los quesos de vaca al 15% de contenido graso en los días 6 y 12, presentaron  

entre 53.3-60% mayor impresión global del total de los panelistas evaluados. Más 

sin embargo, coincidieron que los quesos de cabra presentan mejor aroma y 

sabor, que son más adhesivos y menos duros con respectos a los de vaca. Los 

quesos de cabra en el día 18 tuvieron más aceptabilidad en cuanto a gusto 

(53,3%), aroma (60%) y sabor (60%), concuerdan que el queso es más adhesivo 

(66,6%) y menos duro (53,3%) en comparación al queso vaca de equivalente 

contenido de grasa y tiempo de almacenamiento. 

 

De forma similar un 53,3% a un 60% de los evaluados escogieron los quesos de 

cabra a un 30% de contenido graso por aroma, sabor y adhesividad, el queso 

causo mayor gusto de un 60 a 80%, siendo mayor cuando este solo tenia 6 días 

de almacenamiento (80%), la dureza fue mayor para quesos de vaca ( 60-66,6%). 

 

Por el contrario, los panelistas coincidieron en un porcentaje de (60-66,6%) que 

los quesos de vaca al 50% de contenido graso son mas agradables en cuanto 

aroma en los 3 días evaluados, de igual forma, en cuanto a sabor (66,6-93,3%), 

impresión global (86,6-93,3%) y dureza (66,6-80%), el 73,3% al 86,6% de los 

jueces expresaron que el queso de cabra al 50% de contenido graso es mas 

adhesivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es pertinente determinar en los días estudiados (6,12 y 18) el contenido de 

humedad de los quesos frescos pasteurizados de vaca y cabra. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El análisis de perfil de textura mostro: 

 La dureza incrementa al transcurrir el tiempo de almacenamiento, pero este 

parámetro depende de su constitución (tamaño de las micelas de caseína y 

la αS1 caseína) y composición (contenido de humedad y grasa). 

Presentando así los quesos de vaca mayor dureza que los quesos de 

cabra. 

 

 Los valores obtenidos para la adhesividad fueron en su mayoría negativos y 

aumentaban en función del tiempo y contenido graso, lo cual indica que los 

quesos se adhieren más al incrementar los niveles grasos en estos y se 

adhieren menos al pasar el tiempo.Los quesos de cabra presentaron mayor 

adhesividad. 

 

 La elasticidad y la cohesividad mostraron valores mayores para quesos de 

cabra en comparación con los de vaca. La cohesividad y elasticidad 

disminuye durante el tiempo de almacenamiento, pero aumenta a mayor 

contenido graso. 

 

 Los quesos de cabra al 30% tuvieron mucha aceptabilidad en comparación 

con los otros contenidos grasos, se explica por comentarios expuestos por 

los jueces que tiene mucha similitud al queso de vaca. Asimismo los quesos 

de cabra en sus diferentes contenidos grasos resulto más agradable en 

cuanto a aroma y sabor, mas sin embargo, los jueces optaron más por los 

quesos de vaca de contenido graso al 15 y 50%. 
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Foto 1.Recepcion leche de cabra 

 

Foto 2. Pasteurización de la leche de vaca 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Determinación de densidad 

 

Foto 4.Determinacion de acidez a las leches  
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Foto 5.Determinacion de pH 

 

Foto 6. Descremado de las leches 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.Quesos de vaca y cabra 
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Foto 8. Prensado de quesos de vaca y cabra  
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Foto 9. Análisis fisicoquímicos realizados por el analizador de leches 

 

Foto 10.Quesos cortados en cubos para prueba en Texturómetro 
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ANEXO A. 

FORMATO 1.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV156 ________     QC156 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV156 ________     QC156 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV156 ________     QC156 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV156 ________     QC156 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV156 ________     QC156 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 2.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS 
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

1 Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV1512  _______     QC1512 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV1512 ________     QC1512 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV1512 ________     QC1512 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV1512 ________     QC1512 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV1512 ________     QC1512 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 3.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV1518 ________     QC1518 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV1518 ________     QC1518 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV1518 ________     QC1518 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV1518 ________     QC1518 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV1518 ________     QC1518 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 4.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV306 ________     QC306 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV306 ________     QC306 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV306 ________     QC306 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV306 ________     QC306 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV306 ________     QC306 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 5.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV3012 ________     QC3012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV3012 ________     QC3012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV3012 ________     QC3012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV3012 ________     QC3012 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV3012 ________     QC3012 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 6.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV3018 ________     QC3018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV3018 ________     QC3018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV3018 ________     QC3018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV3018 ________     QC3018 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV3018 ________     QC3018 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 7.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV506 ________     QC506 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV506 ________     QC506 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV506 ________     QC506 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV506 ________     QC506 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV506 ________     QC506 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 8.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV5012 ________     QC5012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV5012 ________     QC5012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV5012 ________     QC5012 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV5012 ________     QC5012 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV5012 ________     QC5012 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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FORMATO 9.EVALUACION SENSORIAL A QUESOS FRESCOS 

 

  

FECHA:____________ 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: QUESOS FRESCOS  
 
El siguiente análisis sensorial esta basada en una prueba de comparación 

apareada simple que consiste en evaluar a dos muestras y escoger una de las 

muestras según la característica deseada. 

Evalué los parámetros de calidad establecidos en el formato. 

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto aroma 

QV5018 ________     QC5018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas agradable en cuanto a sabor 

QV5018 ________     QC5018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas dura 

QV5018 ________     QC5018 ________     

 

Marque con una X la muestra mas adhesiva 

QV5018 ________     QC5018 ________     

 

Marque con una X la muestra que mas le guste 

QV5018 ________     QC5018 ________                                             

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO B. 

Resultados microbiológicos 

 

  



119 | P á g i n a  
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Anexo C. 

 

 

 

 

 

 15% 30% 50% 

 

D
u

re
z
a

 

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

15,48 6,98 16,98 8,29 11,69 6,46 

16,12 7,13 16,99 8,22 11,76 5,57 

16,4 7,49 17,7 8,15 11,77 4,02 
 

X 16 7,2 17,2 8,22 11,74 5,35 

6 

17,60 13,16 19,07 16,2 14,69 5,98 

17,38 13,52 19,09 16,6 14,76 6,17 

17,49 13,55 19,11 16,4 14,77 6,24 
 

X 17,49 13,41 19,09 16,4 14,74 6,13 

12 

23,92 19,20 22,63 18,34 20,73 11,67 

24, 19,21 22,55 18,34 20,77 11,57 

23,99 19,25 22,56 18,43 20,81 11,59 
 

X 23,97 19,22 22,58 18,40 20,77 11,61 

18 

30,88 21,62 26,49 21,11 21,45 17,32 

30,94 21,65 26,56 21,10 21,44 17,35 

30,91 21,68 26,57 21,06 21,46 17,20 
 

X 30,91 21,65 26,54 21,09 21,45 17,29 

 15% 30% 50% 

 

A
d

h
e
s
iv

id
a
d

 

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

-0,325 -1,779 -0,0019 0,0029 0,31 -1,92 

-0,319 -1,776 -0,002 0,003 0,35 -1,89 

-0,316 -1,755 -0,0021 0,0031 0,36 -1,86 
 

X -0,325 -1,779 -0,002 0,003 0,34 -1,89 

6 

-0,19 -0,235 0,11 -0,0207 -0,25 -1,78 

-0,189 -0,236 0,13 -0,0227 -0,27 -1,85 

-0,191 -0,231 0,15 0,0354 -0,36 -1,80 
 

X -0,193 -0,234 0,13 -0,002 -0,29 -1,81 

12 

-0,0059 -0,02 -0,04 -0,198 -0,08 -1,62 

-0,006 -0,03 -0,039 -0,20 -0,10 -1,68 

-0,0061 -0,031 -0,041 -0,172 -0,15 -1,65 
 

X -0,006 -0,03 -0,043 -0,199 -0,11 -1,65 

18 

0,32 -0,019 -0,05 -0,118 -0,015 -1,39 

0,33 -0,02 -0,02 -0,109 -0,02 -1,50 

0,31 -0,021 -0,025 -0,103 -0,025 -1,46 
 

X 0,32 -0,02 -0,02 -0,118 -0,02 -1,45 
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 15% 30% 50% 

 

C
o

h
e
s
iv

id
a
d

 

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

0,73 0,89 0,58 0,82 0,92 0,976 

0,75 0,90 0,57 0,89 0,88 0,923 

0,77 0,94 0,68 0,96 0,81 0,985 
 

X 0,75 0,91 0,61 0,89 0,87 0,96 

6 

0,68 0,855 0,55 0,81 0,85 0,82 

0,72 0,855 0,62 0,86 0,79 0,89 

0,73 0,87 0,60 0,83 0,82 0,96 
 

X 0,71 0,86 0,59 0,83 0,82 0,89 

12 

0,463 0,78 0,53 0,85 0,58 0,83 

0,52 0,79 0,55 0,79 0,57 0,855 

0,547 0,77 0,57 0,82 0,68 0,925 
 

X 0,51 0,78 0,55 0,82 0,61 0,87 

18 

0,365 0,55 0,43 0,78 0,55 0,83 

0,375 0,57 0,47 0,79 0,62 0,845 

0,40 0,59 0,45 0,77 0,60 0,855 
 

X 0,38 0,57 0,45 0,78 0,59 0,84 

 15% 30% 50% 

 

E
la

s
ti

c
id

a
d

  

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

4,96 6,43 4,956 5,157 7,29 9,20 

5,02 6,44 4,932 5,18 7,32 9,23 

5,02 6,45 5,112 5,143 7,35 9,26 
 

X 5 6,44 5 5,16 7,32 9,23 

6 

3,85 3,96 3,48 3,2 6,62 9,08 

3,95 3,99 3,46 4,0 6,68 9,11 

3,90 4,08 3,41 4,5 6,74 9,17 
 

X 3,90 4,01 3,45 3,9 6,68 9,12 

12 

2,88 3,74 3,27 3,672 6,58 8,04 

2,87 3,66 3,35 3,698 6,64 8,13 

2,86 3,34 3,28 3,73 6,70 8,10 
 

X 2,87 3,58 3,3 3,7 6,64 8,09 

18 

2,757 3,64 2,25 3,487 6,64 8,02 

2,763 3,46 2,18 3,526 6,54 8,08 

2,76 3,41 2,08 3,559 6,50 8,08 
 

X 2,76 3,47 2,17 3,52 6,56 8,06 



122 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 15% 30% 50% 

 

G
o

m
o

s
id

a
d

 

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

11,53 6,71 10,47 7,28 10,13 5,10 

12,14 6,49 10,50 7,29 10,17 5,24 

12,33 6,45 10,50 7,36 10,21 5,14 
 

X 12 6,55 10,49 7,31 10,17 5,16 

6 

12,33 11,51 11,267 13,65 12,08 5,453 

12,52 11,53 11,267 13,62 12,10 5,469 

12,38 11,55 11,258 13,56 12,06 5,432 
 

X 12,41 11,53 11,26 13,61 12,08 5,45 

12 

12,22 15,16 12,39 15,10 12,70 10,231 

12,31 14,82 12,41 15,08 12,69 10,148 

12,13 14,99 12,43 15,00 12,59 9,921 
 

X 12,22 14,99 12,41 15,06 12,66 10,10 

18 

11,70 12,40 11,94 16,53 12,64 14,58 

11,74 12,37 11,94 16,28 12,64 14,51 

11,78 12,37 11,94 16,54 12,64 14,47 
 

X 11,74 12,34 11,94 16,45 12,64 14,52 

 15% 30% 50% 

 

M
a
s
ti

c
a
b

il
id

a
d

  

t Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra 

0 

      

      

      
 

X 60 42,19 52,46 37,74 74,51 47,65 

6 

      

      

      
 

X 48,4 46,24 38,85 53,08 80,73 49,75 

12 

      

      

      
 

X 35,08 53,66 40,98 55,73 84,12 81,71 

18 

      

      

      
 

X 32,41 42,82 25,91 57,90 82,98 117,06 


