
 

VI. Materiales y Métodos 

 

 

6.1 Materias primas 
 
 

En esta investigación se utilizaron como materia prima, quesos frescos elaborados 

con leche de vaca y de cabra; adquiridos en una quesería de la ciudad de Puebla en 

el municipio de San Andrés, Cholula. Se seleccionaron quesos frescos elaborados 

con leche de vaca con un peso de 195± 5 gramos, y quesos frescos elaborados con 

queso de cabra de 180± 5 gramos; todos los quesos tuvieron un tamaño uniforme, 

color y textura adecuados. Se eliminó cualquier residuo de suero presente. 

 Para las pruebas que se ejecutaron, se trabajó con los quesos completos y 

frescos con el fin simular un pequeño proceso industrial por lotes. 

En la etapa de inoculación se introdujeron superficialmente 500 µl de un 

cultivo en caldo de soya de Listeria innocua ATCC 51742 previamente diluido para 

lograr el nivel de inoculación deseado de 5 X10 5 UFC/g (Gundavarapu et al., 1995). 

Se verificó la viabilidad de L. innocua cortando asépticamente 10 g de queso 

introducido en bolsa estéril; los quesos se someten a un método de reconocimiento 

morfológico utilizando un Agar Oxford como medio de cultivo y, posterior a la 

incubación (35°C durante 24 horas) de las muestras se cuantificaron las cepas para 

asegurar que estuviera presente la población microbiana deseada. 

 

 

6.2 Métodos 
 
 
Humedad. Se determinó por diferencia de peso en una estufa al vacío mantenida a 

una temperatura de 100°C durante 4 horas aproximadamente, bajo una presión 

menor o igual 100 mm Hg; según el método 926.08 (AOAC,2000). 

 



 

Cloruro de sodio.  Se realizó una determinación de cloruro de sodio en el queso, 

añadiendo a la muestra mediante titulación una solución de nitrato de plata de 

normalidad conocida, siguiendo el método oficial 16.272 (AOAC, 1984).  

 

 

Preparación del inóculo. Se obtuvo del Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

de la Universidad de las Américas una cepa de Listeria innocua, esta cepa se hizo 

crecer en un caldo de Soya a 35°C durante 24 horas, y se realizaron las diluciones 

de hasta 10 -7 para que el inóculo fuera el adecuado y se obtuviera una población 

deseada de 105 UFC/ml, población que simula el peor de los casos de Listeria 

innocua en alimentos. Posteriormente se inocularon 500 µl del caldo con la bacteria 

a los quesos y, éstos en su bolsa estéril sellada se incubaron 24 horas a 35°C para 

propiciar el crecimiento del inóculo.   

 

 

Población microbiana. Los quesos se sometieron a un método de reconocimiento 

morfológico utilizando un Agar Oxford como medio de cultivo de la bacteria 

L.innocua (Gundavarapu et al., 1995), después de la incubación de las muestras a 

una temperatura de 35°C durante 24 horas. Se cuantificaron las cepas para verificar 

las poblaciones presentes, el conteo se realizó directamente en la placa, observando 

que las cepas tuvieran una apariencia redonda, sombreada y con una cuña oscura 

en el centro.  

 

 
Figura 4. Listeria innocua en Agar Oxford 



 

 

Determinación de color. Se determinó el color del interior y exterior de las placas 

de queso fresco por reflectancia mediante un colorímetro Colorgard System-05. Se 

obtuvieron los parámetros de la escala de Hunter, que son los siguientes: L 

(luminosidad), a (verde (+) a rojo (-)) y b (azul (+) a amarillo (-)) y se calculó la 

diferencia de color neto (∆E) comparando con la muestra control (Capdevila-Roca, et 

al., 2007). 

 

 

Determinación de textura. Se midieron con ayuda de un Vernier las muestras de 

queso en cubos de aproximadamente 2 centímetros, y se calentaron a temperatura 

ambiente (25 + 1°C); se utilizó un analizador de textura TA.TX2 (Texture 

Technologies, Corp., Scardale, NY) y un software versión 1.22. El análisis de textura 

por compresión requirió de un émbolo cilíndrico de 36 mm  con material de aluminio, 

la velocidad programada de 1 mm/s y la distancia fue del 25% de la altura de la 

muestra (5 mm.). El émbolo de aluminio comprime 25% del total del espesor de las 

muestras y se mide la fuerza de compresión (Capdevilla-Roca et al., 2007). 

 

 

Caracterización del horno de microondas. La caracterización se realizó 

evaluando calentamientos en cada nivel de potencia de agua destilada durante 30 

segundos; el calentamiento se generó por medio de un horno de microondas (mod. 

Panasonic, con potencia nominal de 1200 W., EE.UU). Dentro de un vaso de 

precipitado se vertieron 200 gramos de agua destilada; las temperaturas inicial y 

final en cada potencia (del 10% al 100% en intervalos de 10 unidades) se registraron 

por duplicado utilizando un equipo de sensores de fibra óptica (MWS, Fiso 

Technologies, Quebec, Canadá) instalado en el horno de microondas. Se calcularon 

los valores de potencia en unidades de Watt (J/s), sabiendo que el calor específico 

del agua equivale a 4.18 J/g °C. 

 
 



 

Calentamiento por microondas. El tratamiento por microondas de los quesos se 

llevó a cabo en un horno de microondas de banda con ondas de alta frecuencia a 

2450 MHz (mod. Panasonic, con potencia nominal de 1200 W., EE.UU). Se 

aplicaron las condiciones de potencia y los tiempos de duración del proceso 

especificados en la sección de Plan de Trabajo. Las muestras fueron introducidas a 

un baño de agua destilada previamente esterilizada y a temperatura ambiente 

(25±1°C), la cual fue medida por medio de un termómetro de mercurio. El baño con 

agua destilada se efectuó para que el proceso fuera más efectivo y las muestras 

perdieran menor cantidad de agua. A las muestras inmersas en su baño se les 

aplicaron tratamientos por microondas, programando en el horno el nivel de potencia 

correspondiente; los niveles elegidos fueron de 30, 40 y 50%, por ser niveles que no 

afectan tanto en las características físicas de quesos frescos y que logran 

brevemente temperaturas tan altas como los 72°C, lo cual resultaría cómodo para la 

aplicación industrial. Los datos del incremento de temperatura durante el tratamiento 

se obtuvieron mediante sensores de fibra óptica (MWS, Fiso Technologies, Quebec, 

Canadá); las temperaturas se monitorearon desde el centro de los quesos, con lo 

que se supone que la temperatura registrada en dicha ubicación, es la alcanzada en 

todos los puntos de la muestra. Al finalizar el tratamiento térmico las muestras 

permanecieron en su baño dentro del horno de microondas para mantener la 

temperatura durante 15 segundos.  

Se drenó el líquido del baño, consecuentemente se pesaron los quesos y se 

empacaron cuidadosamente en una bolsa estéril. Finalmente se introdujeron los 

quesos embolsados a un baño frío mantenido a una temperatura de 4°C hasta que 

se alcanzó una temperatura final de 25°C en el interior de las muestras, ambas 

temperaturas fueron tomadas con un termómetro de mercurio.  
 

 

Evaluación microbiológica. Los quesos que ya pasaron por el proceso de 

calentamiento se sometieron a un método de reconocimiento morfológico utilizando 

un Agar Oxford (Gundavarapu et al., 1995), que mediante la técnica de vertido en 

placas, sirve como medio de cultivo para el posterior recuento de Listeria innocua, se 

esterilizó a 121°C durante 15 minutos; y se vertió en cajas petri de 100 x 15 mm. 



 

 Se tomaron 10 gramos de cada muestra tratada térmicamente y se realizaron 

diluciones de 10 -7, se pasó un µl de cada dilución a cajas petri de 100 x 15 mm y se 

vertió el Agar Oxford en las cajas petri, se contaron las colonias después de una 

incubación a 35°C durante 24 horas; se cuantificaron las cepas para comprobar si el 

tratamiento por microondas resultó exitoso ante la inhibición microbiana.   

 

 

Análisis sensorial. Una vez establecidos los sistemas con mejores resultados, se 

analizaron sensorialmente las muestras para saber si se detectó una diferencia entre 

el queso fresco y el queso tratado en el horno de microondas, también se evaluó si 

se acepta sensorialmente al queso tratado por microondas.    

Se elaboraron dos tipos de evaluación sensorial, primero una prueba 

discriminatoria y luego una prueba afectiva.  

El análisis discriminatorio consistió en dos pruebas de tipo triangular 

evaluadas por 15 jueces no entrenados para cada una, la primera prueba tiene como 

control queso fresco de vaca y la segunda queso fresco de cabra. Se evaluó la 

aceptación general de los queso por medio de una escala hedónica con nueve 

valoraciones, el menor puntaje se describió con la frase “me disgusta muchísimo” y 

el mayor puntaje estuvo descrito con la frase “me gusta muchísimo”. Para ello se 

seleccionaron 30 jueces no entrenados.   

Las evaluaciones discriminatorias sensoriales de tipo triangular, tuvieron 

como control queso de vaca fresco y éste se compraró con queso de vaca tratado en 

el microondas a un nivel de 50%; para las pruebas participaron 15 jueces no 

entrenados y en cada análisis se debían probar dos muestras control y una muestra 

tratamiento, por lo que cuando el juez contesta que las muestras son diferentes, se 

tiene un acierto. El mismo procedimiento de evaluaciones de tipo triangular se hizo 

en 15 jueces no entrenados, quienes compararon un control de queso de cabra 

fresco con queso tratado por microondas a un nivel de 50%; si se detectaba que las 

muestras eran diferentes, se tenía un acierto.  

Todos los quesos se mantuvieron en refrigeración durante 24 horas, se 

mantuvieron a temperatura ambiente (25°C aproximadamente) durante 1 hora, y 

luego se cortaron bloques de queso en cubos de 2 cm por lado.  



 

Para identificar y presentar ante los jueces las muestras, se le pusieron 

códigos de cinco dígitos al azar. Los jueces no entrenados determinaron si había 

diferencias entre quesos frescos y tratados, y además calificaron la aceptabilidad 

general de los quesos. 

 

 

Análisis estadístico. Las réplicas obtenidas de los parámetros de color de la escala 

de Hunter (L, a y b), así como los datos por triplicado de la textura de las muestras, 

fueron estadísticamente analizados. Se pretendió saber si existen diferencias 

significativas entre réplicas mediante el software de Minitab, utilizando ANOVA con 

un α igual a 0.05 y la prueba de Tuckey con un nivel de confianza del 95%. 

Igualmente se detectaron las diferencias significativas entre muestras de queso 

fresco y procesado en el horno de microondas.  

  Las características fisicoquímicas de humedad, sal, textura y color se 

analizaron estadísticamente mediante un diseño Factorial proveniente del software 

de Minitab, para estudiar y comparar los cambios entre muestras de queso frescas y 

tratadas.   

Asimismo los datos del análisis sensorial fueron introducidos a un análisis 

estadístico de ANOVA, mediante el software de Minitab y se realizó la prueba de 

Tuckey para comparar diferencias significativas entre las evaluaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


