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1. Resumen 
El queso crema es un tipo de queso fresco, suave y aterciopelado, el cual posee un aporte calórico 
relativamente alto y un gran contenido de grasa. Por lo que, al tener consumidores con una tendencia 
por los alimentos bajos en grasa, es de interés utilizar sustitos de grasa en este tipo de productos, 
además de evaluar el efecto que tienen en sus propiedades físicas, química y en sus atributos 
sensoriales para lograr una buena aceptación de este. En esta investigación se comparó el uso del 
0.15% carboximetilcelulosa contra un queso control, el cual presento mejora en la sinéresis 
presentada, disminución en el contenido de grasa, una mayor fuerza de compresión y una mayor 
aceptabilidad de parte de los evaluadores. 
Palabras clave: Carboximetilcelulosa, Queso crema, Grasa, Textura. 
 
2. Introducción 
El queso puede definirse como un alimento lácteo obtenido por la coagulación enzimática de 
la leche con la subsecuente separación del suero. Esta definición cubre a la mayoría de los 
diferentes tipos de quesos; sin embargo, algunos como el queso cottage y el queso crema, no 
se producen por coagulación enzimática, sino por precipitación ácida (García, 1993) o 
combinación de ambas.  El queso crema es un tipo de queso fresco, suave, aterciopelado, 
blanco, sin corteza, que se utiliza para untar, hornear, elaborar aderezos, entre otras 
aplicaciones, es un queso de cuajada ácida, donde se hace coagular la leche con un cultivo 
de bacterias ácido lácticos, que transforman el azúcar de la leche (lactosa) en ácido láctico 
(Denny, 1999). Este tipo de queso es, además un producto que posee un aporte calórico 
relativamente alto y un gran contenido de grasa, lo que ocasiona que algunos consumidores 
opten por omitirlo en su dieta normal.   

A pesar de que un queso rico en grasa obtiene un rendimiento mayor que uno semi-
graso, actualmente se ofertan los semigrasos por la industria como respuesta a la demanda de 
los consumidores hacia los alimentos bajos en grasa (López y Novoa, 2009). Por lo que el 
queso crema bajo en grasa es de gran interés para el mercado y para la industria de alimentos. 
Por otra parte, al elaborar productos bajos en grasas en especial queso crema, es importante 
determinar las posibles variaciones que puedan sufrir las características texturales y 
sensoriales, con el fin de identificar cuáles de los sustitutos empleados no presentan 
diferencias significativas, con el producto de referencia (García, Cardona, Morales y Garcés, 
2007). Particularmente en los quesos, y en particular en el queso crema la textura es uno de 
los atributos más importantes que ayudan a determinar la identidad de este (Ramírez-López 
y Vélez-Ruiz, 2012). 

Los sustitutos de grasa están diseñados para proporcionar el sabor y textura de la 
grasa, pero sin sus calorías, las grasas saturadas, ni el colesterol. Normalmente se encuentran 
en muchos productos ricos en grasas como el helado (William, 2002). Estos ingredientes 
además tienen que cumplir una serie de funciones como son: lubricación, sabor, cremosidad 
y sensación en la boca. Estos sustitutos son físicamente similares a las grasas y aceites, y, 
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teóricamente pueden remplazar a las grasas en los alimentos en una relación de 1:1 en cuanto 
a peso (Gutiérrez y Orzáez, 2003). Estos se pueden clasificar como:  

1)Derivados de hidratos de carbono: Avicel (gel de celulosa), polidextrosa (a partir 
de la glucosa, sorbitol y ácido cítrico), maltodextrina (polisacárido no dulce). Los cuales son 
compuestos hidrofílicos, siendo imitadores y capaces de simular las principales propiedades 
funcionales de las grasas en determinadas aplicaciones. 2) Derivados de las proteínas: 
Simplesse (A partir de la proteína de la leche y/o el huevo), Basso-Light (a partir del suero 
de la proteína láctea natural). Los cuales en el proceso de formación de las micropartículas 
proporcionan a las proteínas una forma microscópica que facilita el giro de unas sobre otras, 
teniendo una mejor sensación en el paladar en comparación con los sustitutos a base de 
hidratos de carbono. 3)Derivados de las grasas: los de mayor interés son los ésteres y 
poliésteres del glicerol. (Gil, 2010). 

Los sustitutos de grasa a base de carbohidratos son muy empleados en la industria de 
alimentos por su bajo costo, fácil adquisición y manejo (García et al, 2007). Estos son de 
creciente interés ya que, además de sus propiedades fisicoquímicas, también tienen 
características saludables por ser fibras dietéticas e incluso, por su carácter prebiótico 
(Warrand, 2006). 

La celulosa es un material perteneciente a este grupo que puede ser procesada para 
obtener celulosa en polvo, celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa y otros derivados. 
Los usos de sus derivados que se le da en la industria de alimentos son muchos y muy 
variados (Badui, 2006). La carboximetilcelulosa (CMC) es un polisacárido aniónico obtenido 
por la hidrólisis ácida y posterior alcalinización de la celulosa (Bayarri, González-Tomás y 
Costell, 2009), se considera una goma semisintética (Badui, 2006) y se utiliza ampliamente 
en la industria de alimentos como espesante (Giese, 1996), estabilizante de emulsiones, 
ligante de agua, y mejorador de viscosidad y textura en muchos productos. La CMC se 
disuelve rápidamente (Bayarri, González-Tomás y Costell, 2009); además, tiene ciertas 
ventajas como no aportar calorías en formulación de alimentos y su nulo olor y sabor (Keller, 
1986), pudiendo ser usada para desarrollar alimentos dietéticos. 

El sustituyente de la carboximetilcelulosa contiene un grupo carboxilo hidrofílico, 
que tiende a hacer que el polisacárido sea más soluble en agua. La viscosidad de la solución 
de goma de celulosa disminuye a temperaturas altas y aumenta con pH ácidos en 
combinación con temperatura alta, especialmente en largos períodos de calentamiento, 
degradando la celulosa. En pH ácidos, predomina el ácido carboxílico menos soluble y la 
viscosidad aumenta. La viscosidad máxima se obtiene cuando las cadenas de polisacáridos 
se disuelven en agua mientras retienen parcialmente la red suelta. Al aumentar el grado de 
sustitución, la celulosa es más hidrofílica y, por lo tanto, se disuelve más. Finalmente llega a 
un punto cuando la red de polisacáridos está completamente desagregada y la viscosidad baja 
(Wong, 2017). 

Otra ventaja del uso de la CMC es que su dosis máxima de adición a alimentos es de 
acuerdo a las Buenas Prácticas de Fabricación, es decir que la cantidad de aditivo que se 
añada al alimento se limitará a la dosis mínima necesaria para obtener el efecto deseado y el 
aditivo será de una calidad alimentaria apropiada y se preparará y manipulará de la misma 
forma que un ingrediente alimentario (FAO/OMS, 2015). 

 
Es por esto que en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  
1. Evaluar el efecto del empleo de carboximetilcelulosa al 0.15 % en la elaboración de queso 

crema. 
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2. Evaluar y comparar algunas características y atributos sensoriales del queso crema 

elaborado con 0.15 % contra un queso control. 
3. Determinar su rentabilidad del empleo de CMC en la elaboración de queso crema a través 

del indicador de rendimiento. 
 
3. Materiales y métodos 
3.1 . Elaboración de queso 
La materia prima utilizada fue: Leche entera pasteurizada comercial de la marca Lala, 
coagulante de origen microbiano para la elaboración de quesos (QuaLact ®), 
Carboximetilcelulosa adquirida en Fabpsa, sal de la marca La Fina ® y Cultivo SACCO 
Lyofast MS 064 CP el cual contiene Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. 
lactis biovar. diacetylactis y Streptococcus thermophilus. 
En la primera prueba se elaboraron 4 quesos (con y sin CMC) para determinar el rendimiento 
en la obtención de queso crema al variar el tiempo del proceso: 18 o 23 horas. 
 Se seleccionó el tiempo que mayor eficiencia tuvo (en base al rendimiento) y se 
elaboró un queso control y un queso con 0.15% de CMC, con la finalidad de realizar las 
pruebas correspondientes.  
Para la elaboración del queso se utilizó la siguiente metodología: Se midieron 500g de leche 
Lala Entera en un vaso de precipitado de 1000ml, se calentó hasta llegar a una temperatura 
de 30°C. Se agregaron 0.4ml de cuajo líquido, y 0.25g de cultivo iniciador. Se mezcló con 
un agitador por 10 minutos. Se colocó la mezcla en una Incubadora (Incubator Imperial III) 
a 35°C por 18 o 23 horas. Pasado este tiempo se retiró de la Incubadora, continuando con el 
desuerado, para el cual se vacío la cuajada haciéndola pasar por una tela (manta de cielo). 

La tela se amarró y se colocó sobre un colador para continuar con el desuerado por 23 
horas en condiciones de refrigeración. Posteriormente se agregó 1% de sal. Se refrigeró el 
queso por un mínimo de 6 horas para realizar las pruebas correspondientes, las cuales se 
realizaron por triplicado para los 2 tipos de queso. Para el queso con CMC, se realizó de 
manera análoga al Control, añadiendo 0.15% de CMC después de agregar el cultivo iniciador 
y se agitó por 10 segundos más con una batidora de inmersión (Oster). 

 
Una vez preparados los quesos se separaron en vasos desechables #0 y se almacenaron en 
refrigeración (4°C) por cinco semanas, se realizaron observaciones y se tomaron muestras de 
manera periódica para realizar las determinaciones que se describen a continuación. 
 
3.2 . pH y acidez 
Determinación de pH: Se pesó aproximadamente 5 g de muestra, los cuales se colocaron en 
un vaso de precipitado con 15ml de agua destilada y se revolvió perfectamente, se determinó 
el pH con un potenciómetro previamente calibrado con soluciones buffer de 4 y 7. El 
electrodo de membrana de vidrio se introdujo en el Queso disuelto y la lectura se realizó 
directamente con el potenciómetro. 

Determinación de acidez: A las muestras previamente disueltas en agua (5g de queso 
y 15ml de agua) se les agregó 5 gotas de fenolftaleína y se tituló con solución NaOH 0.1 N, 
hasta que el vire de color rosa permaneciera por más de 5 segundos, para el cálculo de acidez 
se utilizó la siguiente formula: 
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Y se expresó como ácido láctico 
*Las pruebas se realizaron una vez a la semana por triplicado, desde la semana cero y por 3 
semanas más 
 
2.3. Textura 
Se utilizó un analizador de textura (TA-TX2, Stable Micro Systems LTD., Reino unido) 
utilizando un cono de 30° a una velocidad de ensayo de 2mm/s y una distancia de 10mm. La 
fuerza de compresión se midió en kg. 
*Las pruebas se realizaron una vez a la semana por triplicado, desde la semana cero y por 3 
semanas más. 
 
2.4. Sinéresis   
Se pesó aproximadamente 10 g de queso en tubos de centrífuga y se centrifugó a 3000 rpm 
por 10 minutos. El porcentaje de sinéresis se calculó mediante la ecuación: 
 

 

 
Donde M1: Peso de la muestra; M2: Pérdida de peso después de la centrifugación (al drenar 
el sobrenadante); S: Porcentaje de Sinéresis. 
*Las pruebas se realizaron una vez a la semana por triplicado, desde la semana cero y por 3 
semanas más.  
 
2.5. Humedad 
Para esta prueba se prepararon las charolas para humedad con arena cuidando que cubrieran 
toda su área superficial, y se les colocó un tubo de vidrio. Estas se colocaron en una Estufa 
(Riossa) a 115°C hasta peso constante.  

Al momento de realizar la prueba, las charolas se retiraron de la estufa y se dejaron 
enfriar por 15 minutos en un desecador. Se pesó la charola, se agregó aproximadamente 2 g 
de muestra y se mezcló perfectamente con la arena procurando esparcir sobre toda la charola, 
utilizando el tubo de vidrio. Se colocó nuevamente la charola en la Estufa a 115ºC hasta peso 
constante, después de dicho tiempo se extrajeron de la estufa, se dejaron enfriar por 15min y 
se pesaron; para obtener el porcentaje de humedad se utilizó la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, masa H20 = Peso muestra húmeda – Peso muestra seca 
*Las pruebas se realizaron por triplicado en el día 5 de almacenamiento 
 
2.6. Grasa  
Esta prueba se realizó al 2do día de almacenamiento. 

Se pesaron 10g de queso y se introdujeron en un frasco de Mojonnier, se le añadieron 
3ml de NH4OH y se agitó. Posteriormente, se añadieron 10 ml de etanol al 95% y se agitó 
por 90 segundos, se añadieron 25ml de éter etílico y se agitó otros 90 segundos, se añadió 25 
ml de éter de petróleo y se agitó por 90 segundos más, se decantó la solución y se vertió en 
un vaso previamente pesado y puesto a peso constante. Se agregó 2 veces más etanol, éter 
etílico y de petróleo, como se mencionó anteriormente. Se evaporó el solvente en baño maría, 



5 
 
se secó la superficie y se colocó en la estufa (Riossa) a 115°C por 15 minutos, se retiraron y 
se dejaron enfriar en un desecador por 15 minutos más, finalmente se pesaron los vasos y se 
obtuvo el porcentaje de grasa con la siguiente fórmula: 

 

 
 
*Las pruebas se realizaron por triplicado, el día 2 de almacenamiento 
 
2.7. Evaluación sensorial 
El aspecto del queso, su consistencia y su aroma estimulan los sentidos y provocan reacciones 
de deseo o rechazo del alimento, que una vez memorizada incitara a continuar y a recomendar 
o no el consumo de este (Eck, 1990).  

Es por esto que para evaluar los atributos sensoriales del queso control y el queso con 
CMC, se utilizó un panel sensorial con 20 jueces no entrenados, todos ellos alumnos o 
maestros de la UDLAP. Para la evaluación se utilizó una escala hedónica de 9 puntos donde 
“Me disgusta Extremadamente” es igual a 1 y “Me gusta extremadamente” es igual a 9, 
cuantificando así cada calificación obtenida. Las características evaluadas fueron: Color, 
olor, textura, untabilidad, sabor y aceptabilidad general. 

Las muestras se presentaron a los jueces en vasos #0 desechables, los cuales se 
prepararon utilizando los siguientes códigos: 254 para el control y 398 para el queso con 
CMC. Los quesos fueron evaluados después de 2 días de almacenamiento 

La evaluación se realizó en una cabina donde se le dio a cada evaluador una bandeja 
con las 2 muestras codificadas, la hoja de evaluación y un vaso de agua; entre las muestras 
cada juez debía tomar agua para limpiar su paladar.  
 
2.8. Rendimiento 
El rendimiento quesero es la transformación matemática de la cantidad de queso obtenida a 
partir de cierta cantidad de leche (Eck, 1990). Este se calculó utilizando la formula siguiente: 
 

 

2.9. Análisis estadístico 
Para determinar si había diferencia significativa entre las muestras se realizó un ANOVA 
utilizando el software Minitab 18® de un factor para las pruebas de: pH, acidez, textura, 
sinéresis y evaluación sensorial. Esta última además fue evaluada con la prueba de Tukey 
(α=0.05). 
 
4. Resultados 
4.1 Elaboración de queso crema 
El rendimiento de queso crema a 18 horas fue de 23.46 y 33.70 para el control y el queso con 
CMC respectivamente, mientras que el rendimiento a las 23 horas fue de 20.14 y 30.46 por 
lo cual, el tiempo seleccionado para las pruebas realizadas fue 18 horas. 
 
4.2 pH y acidez 
Los valores promedios obtenidos de pH se muestran en la Tabla 1. En la figura 1, se muestran 
los cambios en pH durante el almacenamiento de los quesos. 
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Tabla 1. Valores de pH de los quesos elaborados a diferentes tiempos de 
almacenamiento a 4°C 

  Día 
  1 7 14 21 
Control 4.08±0.02 4.08±0.03 3.97±0.01 3.88±0.01 
CMC 4.01±0.02 3.98±0.02 3.92±0.04 3.88±0.02 

 

 
Figura 1. Variación del pH en los quesos elaborados durante su 

almacenamiento en refrigeración 
 
De acuerdo con una investigación realizada por Romero-Castillo et al (2009) el pH del queso 
crema de varias muestras que recolectaron se encontraba entre 4.35 y 4.74, teniendo así un 
queso elaborado con un menor pH al reportado, siendo similar para la muestra con CMC. 

Dado que el queso crema se elaboró con la adición de bacterias ácido lácticas, es 
lógico que continúen su actividad aun en condiciones de refrigeración, por lo que el pH de 
los quesos disminuye conforme aumenta el tiempo de almacenamiento. De manera similar, 
la Tabla 2 muestra los valores promedios obtenidos para la acidez de los quesos, y de manera 
gráfica se pueden observar en la Figura 2. El porcentaje de acidez de los quesos aumenta 
durante el almacenamiento, lo que es atribuido, al igual que para el pH, a la actividad de las 
bacterias ácido lácticas utilizadas como cultivo iniciador. 
 

Tabla 2. Porcentaje de acidez (expresada como ácido láctico) de los quesos 
elaborados, a diferentes tiempos de almacenamiento a 4°C 
  Día 
  1 7 14 21 
Control 1.46±0.15 1.48±0.02 1.50±0.007 1.51±0.06 
 CMC 1.08±0.07 1.21±0.02 1.16±0.03 1.29±0.05 

 

 
Figura 2. Variación del porcentaje de acidez en los quesos elaborados durante su 

almacenamiento en refrigeración 

*No hay diferencia 
significativa entre las 
muestras 

*Si hay diferencia 
significativa entre las 
muestras 
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De acuerdo con la misma investigación de Romero-Castillo et al (2009) la acidez del queso 
crema se encuentra entre 0.26 a 0.64%, por lo que los valores obtenidos en este trabajo fueron 
mayores; sin embargo, el uso de CMC logro una disminución de esta. Las variaciones en pH 
y acidez de los quesos elaborados y los valores reportados se atribuyen principalmente a la 
metodología para la elaboración del queso, la cantidad de cultivo iniciador utilizada y al 
tiempo de proceso. 
 
Con el ANOVA realizado para el pH y acidez de las muestras de queso se obtuvo un valor 
de p de 0.724 y <0.05, teniendo así estadísticamente un pH similar en los quesos y un valor 
de acidez significativamente diferente. 

 
4.3 Textura 
Los valores promedios obtenidos de fuerza (kg) para el valor de textura se muestran en la 
Tabla 3. En la Figura 3, se muestran los cambios en textura durante el almacenamiento de 
los quesos. 
 

Tabla 3. Fuerza de compresión (kg) de los quesos elaborados a diferentes tiempos de 
Almacenamiento a 4°C 

 
    
          
 
 

 
Figura 3. Variación de la textura, expresada como fuerza de compresión (kg) en los quesos 

elaborados durante su almacenamiento en refrigeración 
 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 3, observamos que ambos quesos presentan 
una mayor fuerza en la primera semana de almacenamiento y luego comienzan a descender. 
Teniendo una mejor textura para el queso adicionado con CMC, ya que como se observa en 
la figura 5, la percepción de este atributo fue mejor en este, y al ser mayor la fuerza de 
compresión obtenida, se podría utilizar (la CMC) para queso crema en su versión untable. 
 
Con el ANOVA realizado, se obtuvo que si hubo diferencia significativa (p<0.05) entre el 
queso control y el queso con CMC. 

 
 
 

  Día 
  1 7 14 21 
Control 0.28±0.17 0.93±0.22 0.88±0.06 0.89±0.2 
CMC 2.45±0.29 3.19±0.20 2.66±0.35 2.58±0.14 

*Si hay diferencia 
significativa entre las 
muestras 
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4.4 Sinéresis 
Los valores promedios obtenidos del porcentaje de sinéresis se muestran en la Tabla 4. En 
la Figura 4, se muestran los cambios en sinéresis durante el almacenamiento de los quesos. 
 
 

Tabla 4. Porcentaje de sinéresis de los quesos elaborados a diferentes tiempos de 
almacenamiento a 4°C 

  Día 
  1 7 14 21 
Control 11.450 15.259 15.300 15.303 
CMC <0.005 <0.005 0.125 0.382 

 
    

Figura 4. Variación de la sinéresis en los quesos elaborados durante su 
almacenamiento en refrigeración 

 
Se sabe que a mayor acidez mayor sinéresis (Ramírez-López y Vélez-Ruz, 2012). Lo que 
podemos comprobar con la Tabla 2 y los datos de sinéresis obtenidos (Tabla 4). Donde 
observamos que el queso control al tener una mayor acidez presentó un mayor porcentaje de 
sinéresis. 

También se puede decir que el uso de CMC en queso crema es muy efectivo ya que 
los porcentajes de sinéresis presentados fueron relativamente bajos, esto es debido a que la 
CMC es muy higroscópica, pudiendo absorber agua equivalente al 18% de su peso en 48 
horas a una humedad relativa del 50% (Terán y Vásquez, 2008). 
 
De acuerdo al ANOVA se obtuvo que si existe diferencia significativa entra la sinéresis 
presentada por los quesos elaborados. 
 
4.5 Humedad 
Los valores de humedad obtenidos para el queso control y el queso con CMC fueron de 76.48 
± 0.03 y de 76.81 ± 0.079 respectivamente. Por lo que podemos ver que existe una pequeña 
diferencia entre las muestras.  

Los valores reportados por Profeco (2017) de queso crema del mercado oscilan entre 47 
y 63% por lo que nuestra humedad fue mucho mayor, probablemente atribuido al proceso de 
fabricación y al método de desuerado utilizados en este trabajo. Además de que, al no añadir 
más grasa en el proceso, esto hace que el contenido de humedad sea proporcionalmente 
mayor. 
 

*Si hay diferencia 
significativa entre las 
muestras 
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4.6 Grasa 
Los valores de grasa obtenidos para el queso control y el queso con CMC fueron de 8.05 ± 
0.06 y de 3.47 ± 0.32, respectivamente. Por lo que se puede decir, que la 
Carboximetilcelulosa permite una reducción de la cantidad de grasa presentada en nuestras 
muestras, esto puede ser debido a que la CMC permite una mayor retención de agua. 
 
De acuerdo con la Profeco (2017), los quesos crema que se encuentran en el mercado, su 
contenido de grasa oscila entre 21 y 51%, por lo cual podemos decir que el queso obtenido 
tuvo un porcentaje mucho menor, esto puede ser debido a que nuestra única fuente de grasa 
fue la leche; en la fabricación de queso crema y doble-crema se utiliza crema de leche para 
mezclar con la cuajada obtenida y de esta manera obtener la textura esperada en este tipo de 
queso.  También de acuerdo a este estudio se observó que el queso crema Philadelphia® tiene 
30% de grasa y su versión light, 22%; por lo que su reducción fue del 26.66% con el uso de 
una mezcla de goma de algarrobo, goma xantana y goma guar. Mientras que el queso que se 
realizó tuvo una reducción del 56.94% teniendo así un mejor resultado con el uso de CMC. 
Para otros estudios podría evaluarse la cantidad de crema necesaria para tener la textura 
esperada en el queso elaborado con CMC, lo que seguramente reducirá la cantidad de grasa 
(crema) necesaria. 
 
4.7 Prueba sensorial 
Con un 95% de confianza se obtuvo que los atributos de Color y Olor no presentaron 
diferencia significativa, al obtener un valor de p>0.05. Por otro lado, las características de 
textura, untabilidad, sabor y la aceptabilidad general si presentaron una diferencia 
significativa al tener valores de p<0.05 al comparar las calificaciones obtenidas para estos 
atributos en ambos quesos. 
 
De acuerdo a la prueba de Tukey se obtuvieron los mismos resultados, por lo que podemos 
decir que el uso de CMC afecta significativamente estas características en el queso crema. 
 
En Figura 5. se muestran los valores obtenidos para cada uno de los atributos evaluados en 
los dos tipos de quesos, control y con CMC 

 
Figura 5. Calificaciones promedio obtenidas para los diferentes atributos 

del queso control (254) y del queso con CMC (398) 
 

X No hay diferencia  
+ Si hay diferencia 

x x + + + +
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Para aquellos atributos en los que se encontró diferencia significativa entre los quesos 
(textura, untabilidad, sabor y la aceptabilidad general), se observa que las calificaciones 
fueron mayores en el queso con CMC. Con lo cual, podemos observar que la muestra de 
queso elaborada con CMC, mejoró la percepción por parte del consumidor. 
 
3.7. Rendimiento 
El rendimiento obtenido para el queso control y con CMC fue de 23.48 ± 3.47 y 33.60 ± 1.46 
respectivamente; por lo que se confirmó que el uso de CMC retiene una mayor cantidad de 
agua  lo que permite obtener una mayor cantidad de producto, teniendo un 43.07% más de 
queso -lo que puede ser beneficioso para la industria ya que el queso no solo se puede vender 
como un producto reducido en grasa, si no también se obtienen mayores ganancias-; sin 
embargo deben considerarse los costos asociados al escalamiento del proceso.  
 
3.8. Fotografías 
Se hicieron observaciones del queso realizado, mostrándose en la Figura 6. 

 
Figura 6. Queso crema elaborado, a los diferentes tiempos de almacenamiento 

 
Donde se pudo observar que en la semana 3 había crecimiento fúngico en algunos de los 
quesos almacenados, sin embargo, en la semana 5 todos los quesos, tanto el control como el 
elaborado con CMC, presentaban crecimiento fúngico, por lo que no se pudo continuar con 
las evaluaciones de sinéresis, textura, pH y acidez. Este crecimiento se atribuye a que no se 
agregó ningún antimicrobiano, además de que las condiciones de almacenamiento no fueron 
en un empaque optimo, por lo que para poder alargar la vida de anaquel del producto se 
sugiere agregar algún antimicrobiano o realizar un proceso de pasteurización previo al 
almacenamiento, además de utilizar otro tipo de empaque. 
 
5. Conclusión 
El queso crema añadido con CMC al 0.15% genero un queso con mayor aceptabilidad por 
parte de los evaluadores, también mejoró la sinéresis presentada en este, ya que hasta el día 
7 no presento porcentaje de sinéresis, lo cual es más deseado por los consumidores. El queso 
con CMC presentó una mayor fuerza de compresión por lo que se recomienda hacer más 
pruebas a diferentes concentraciones para tener la textura deseada de acuerdo con la finalidad 
del producto. Finalmente, el uso de carboximetilcelulosa nos dio como resultado un mayor 
rendimiento, lo cual es beneficioso para la industria alimentaria. Con todo esto podemos decir 
que el uso de CMC tiene grandes ventajas para este tipo de producto y podría ser usada como 
alternativa a las gomas xantana, guar, etcétera o usarse en conjunto con esta, por lo cual 
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habría que realizar más investigaciones, en las cuales se podría comparar el uso de goma 
xantana o guar a las mismas concentraciones con este método de elaboración y comprobar si 
la CMC mejora en comparación a estas, incluso se podrían realizar pruebas usando mezclas 
de estas para obtener el producto con las características deseadas.  
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