
 

V. Plan de Investigación 

 

 

Con base en los objetivos planteados se presenta el siguiente plan de investigación. 

 

 

5.1 Caracterización de los quesos frescos de vaca y de cabra y de las 
condiciones de diseño del producto 

 
 

 5.1.1 Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de quesos frescos 
 
 
Determinar las propiedades fisicoquímicas de los quesos frescos comerciales 

provenientes de una producción pequeña de quesos en el municipio de San Andrés 

Cholula, en la ciudad de Puebla.  

Unos quesos son elaborados con leche de vaca y otros con leche de cabra; el 

producto fresco se analiza en cuanto a su  contenido de humedad, sal y población 

microbiana; así como color y textura de tres muestras de cada tipo de queso. 

Además se miden la altura, diámetro y peso de ambos tipos de queso por triplicado.  

 

 

5.1.2 Caracterización del equipo microondas 
 
 

Caracterizar el horno de microondas para obtener los valores de potencia en 

unidades de Watt (J/s) de cada porcentaje de potencia que van del 10 al 100% en 

intervalos de 10 unidades; se calculan las potencias de cada nivel en Watts y se 

representa el comportamiento en una gráfica de potencia (W) en relación con el nivel 

de potencia (%) para verificar que existe una tendencia lineal al incrementar los 

niveles de potencia.  

 



 

 

5.2 Evaluar la efectividad del tratamiento por microondas 
 
 

5.2.1 Efectividad de la inoculación de muestras  
 
 

Los quesos comerciales frescos pasan por una etapa de inoculación de un 

cultivo de la bacteria modelo Listeria innocua, el nivel de inoculación deseado es de 

5 X10 5 UFC/g con el fin de simular el peor de los casos de alimento contaminado. 

Es importante comprobar el éxito de la inoculación examinando la población 

microbiana de cada muestra por medio de un reconocimiento morfológico utilizando 

Agar Oxford como medio de cultivo, y posteriormente realizar un conteo de las 

colonias después de la incubación a 35°C por 24 horas. 

 

 

5.2.2  Efecto de las variaciones del nivel de potencia y de temperatura 
 

 

 Evaluar el efecto de los niveles de potencia que ejerce el microondas dentro 

de un rango determinado, así como el efecto de diferentes temperaturas sobre la 

inhibición de la bacteria Listeria innocua en las muestras de quesos frescos. Una vez 

definidas las características fisicoquímicas de las muestras de quesos, y realizada la 

inoculación de la bacteria, esta son inmersas en un baño de agua destilada a 

temperatura ambiente (25°C) e introducidas al horno de microondas para a 

continuación tratarlas térmicamente.  

El objetivo principal es inhibir la bacteria  encontrando un sistema en que se 

alcance la temperatura de pasteurización (72°C) (Come up time, CUT), mantener el 

producto a ésta temperatura durante 15 segundos (Holding time, HT), lo que 

significa que las muestras permanecerán en su baño durante 15 segundos y 

finalmente se realizará un enfriado del alimento utilizando un baño frío (4°C) 

esperando que las muestras alcancen una temperatura de 25°C (Ver figura 4.1). 



 

Cabe mencionar que, durante el tratamiento térmico por microondas se 

aplicarán niveles de potencia que de 30, 40 y 50%. Las pruebas se efectuarán en 

tiempos de residencia de 3 a 6 minutos en intervalos de 60 segundos para pruebas 

con el nivel de potencia de 50%, de 11 a 14 minutos en intervalos de 60 segundos 

para pruebas con potencias de 30%, y de 6 a 10 minutos en intervalos de 60 

segundos para niveles de 40%; con ello se conocerán las diferentes condiciones en 

que se  consigue la temperatura deseada (Ver Tabla V).  

 

 

5.2.3  Selección de las condiciones del mejor tratamiento térmico basado en 
microondas  
 
 

Seleccionar de acuerdo a los resultados de disminución microbiana, los 

tratamientos que resulten efectivos, es decir, que inactiven completamente a la 

bacteria L. innocua en los quesos elaborados con leche de cabra y de vaca en 

tiempos reducidos.  

Para comprobar la inactivación de la bacteria, se deben determinar las 

poblaciones finales de Listeria innocua de cada muestra tratada, y con ello 

finalmente conocer la efectividad del proceso. 

 



 

 
Figura 3. Procedimiento de tratamientos por microondas 

 

 

 

 

Tabla V. Diseño experimental de las variables de potencia y tiempo 

 

 Diseño experimental 
      

                          Factorial completo 
 
  
     Tipo de queso        Nivel de potencia (%)       Tiempo de Trat. (s)  
               2                                    3                                    2 
   
     Leche vaca                             30                               Suficiente 
     Leche cabra                           40                              Insuficiente 
                                50                                     
   
 

2    *    3     *      2      *      3 (triplicado)     =   36 sistemas 

 2)Tratamiento  
microondas 

 
T amb      72 °C 

CUT corto 

1) Medir : 
 

o Sal  
o Humedad 
o Color 
o Textura 

 
  

 
3)Baño  

 
Mantener: 72°C  

 
     HT: 15 s 

4)Enfriamiento 
 

Baño a  4°C 
 

Tf= 25°C 

6) Medir: 
 

o Sal  
o Humedad 
o Color 
o Textura 



 

5.3 Evaluación física y sensorial los quesos frescos elaborados con leche de 
vaca y de cabra tratados con microondas 

 
 

5.3.1 Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de quesos frescos 
tratados térmicamente 

 

 

Como etapa posterior al tratamiento térmico por microondas y al baño de 

enfriamiento de los quesos es necesario conocer las condiciones de los alimentos, 

por lo que se determinan las características de humedad y sal del producto final; la 

apariencia y consistencia se evalúan mediante las mediciones de parámetros de 

color y textura de dichas muestras.  

Debido a los cambios que sufren los quesos durante su inoculación, como lo 

son la pérdida de suero y rigidez, los análisis de la etapa de caracterización 

fisicoquímica del producto final se realizan en quesos no inoculados, es decir, 

quesos frescos que han sido directamente tratados por microondas. Los datos 

obtenidos de quesos tratados directamente resultan útiles para la simulación de 

procesos en la industria de alimentos.    

 

 

5.3.2 Análisis sensoriales de los quesos frescos de vaca y de cabra, tratados 
térmicamente por medio de microondas 

 
 
 Elegir los quesos con la mejor apariencia y con los mejores resultados de 

efectividad del proceso a base de microondas, y realizar una evaluación sensorial. 

Para establecer una idea de qué tan aceptable es el producto tratado, se elaboran 

dos tipos de evaluación sensorial, la primera será una prueba discriminatoria y luego 

una prueba afectiva.  

La primera prueba es de tipo triangular para reconocer si existe una diferencia 

sensorial significativa entre los quesos frescos de vaca y los tratados, asimismo se 



 

aplica para quesos frescos de cabra y tratados. Finalmente se hacen pruebas 

afectivas para conocer la aceptación general del producto, para ello los jueces no 

entrenados califican las muestras en una escala hedónica de manera estructurada 

de nueve puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


