
 

VII. Análisis y discusión de resultados 

 

 
7.1 Caracterización fisicoquímica de la materia prima 

 

 

7.1.1 Análisis de dimensiones y peso 
 

 

Para evaluar la seguridad microbiológica de los quesos frescos de vaca y de 

cabra mediante tratamientos en un horno de microondas (mod. Panasonic, con 

potencia nominal de 1200 W., EE.UU), se decidió que la materia prima sería 

analizada a partir de su presentación original, pues de ese modo es posible simular 

procesos por lotes a nivel planta piloto o de pequeñas industrias.  

Se sabe que los alimentos que generalmente se procesan bajo microondas, 

son materiales dieléctricos y preferentemente tienen un alto contenido de humedad 

para tener una mayor capacidad de absorción de las ondas y un calentamiento 

rápido (Nelson, 1996). Lo que significa que los quesos a analizar cumplen con las 

características necesarias para la absorción de las microondas electromagnéticas.  

Se determinaron las dimensiones y los pesos de los quesos recién comprados 

por triplicado y se obtuvieron las medidas de diámetro y altura que se presentan en 

la Tabla VI. Asimismo se estableció el peso de los quesos frescos para poder 

delimitar el rango de pesos a utilizar durante las pruebas por microondas. Las 

mediciones se muestran en la Tabla VI.  

La tabla muestra las características de los tipos de queso fresco antes de ser 

inoculados. Esta caracterización se realizó de esta manera (previo a la etapa de 

inoculación), pues se intenta simular un proceso por lotes de tratamientos térmicos 

por microondas partiendo de quesos recién elaborados y listos para ser consumidos, 

lo que significa que el análisis fisicoquímico de los quesos consistió en estudiar este 

producto justo antes y después de su procesamiento de inhibición, realizado en el 

horno de microondas.  

 



 

 

Tabla VI. Dimensiones de quesos frescos 

Tipo de queso Peso muestra (g) Diámetro  (cm) Altura (cm) 

Vaca 192±5.80 11.2 ±0.20 1.60±0.1 

Cabra  181±4.74 10.47±0.25 1.76±0.2 

 

La tabla anterior denota las características de peso, diámetro y altura que se 

utilizarán como pauta de las muestras de quesos.  

 

 

7.1.2 Análisis del contenido de humedad y sal 
 
 

La caracterización de los contenidos de humedad y sal (Cloruro de sodio) 

también se realizó antes de la etapa de inoculación, pues al observarse una 

importante pérdida de suero en los quesos y un cambio considerable en la textura 

durante la inoculación de los mismos, se decidió analizar las muestras (sin 

inoculación, antes y después de ser tratadas térmicamente. Para conocer la pérdida 

de agua en el alimento que induce el tratamiento térmico, se midieron los 

porcentajes de humedad contenidos en los quesos. Se sabe que la concentración de 

sal en el alimento influye tanto en la función de las microondas (USDA, 2000) como 

en la inhibición microbiana (Jay, 2000), por lo que a las muestras de ambos tipos de 

queso se les determinó la presencia de sal.  

El cálculo de los contenidos de humedad y de sal de los quesos antes de su 

tratamiento dentro del horno de microondas son los siguientes:  

 

Tabla VII. Contenido de Humedad y Sal antes de tratamiento 

Tipo de queso % Humedad % Sal 

Vaca 55.18±1.87 4.10±0.13 

Cabra 53.09±4.12 3.93±0.05 



 

 

Los quesos frescos analizados presentaron un contenido de humedad alto, 

los altos niveles de humedad en un producto indican que, en efecto, son alimentos 

en donde el tratamiento por microondas se debe lograr fácilmente. Se estipula que 

los quesos de tipo blando pueden presentar humedades mayores al 50% (Glass et 

al., 1995). Se observa además que el contenido de sal (Cloruro de sodio) es 

considerablemente alto, algo común en quesos frescos que puede verse reflejado 

con el comportamiento del tratamiento por microondas debido a que, como se 

menciona en la revisión bibliográfica, las migraciones de iones en el material 

generan calor bajo la influencia del campo magnético oscilatorio (USDA, 2000).  

 

 

7.1.3 Análisis de color y textura 
  

 

 Una de las características importantes en los quesos es la evaluación de 

color, dicha evaluación se realizó mediante el uso de un colorímetro Colorgard 

System-05, se determinaron los parámetros de color de la escala de Hunter que son 

los siguientes: L (luminosidad) que varía de 0-100 según el incremento de 

luminosidad, a  que representa la  variación verde (-) a rojo (+) y b que representa la  

variación  azul (-) a amarillo (+).  

Los resultados de los parámetros de color en quesos antes de ser tratados 

por microondas servirán de control para comparar si existen diferencias 

considerables entre las muestras antes y después del calentamiento. Los valores 

obtenidos durante la determinación de color en los quesos frescos son los 

siguientes: 

 

Tabla VIII. Evaluación de parámetros de color 

Tipo de Queso L a b 

Vaca 84.11±0.15 -1.96±0.058 15.60±0.72 

Cabra 83.19±0.86 -2.11±0.05 16.27±0.54 



 

 

La tabla anterior describe parámetros de luminosidad (L) muy elevados, algo 

característico de los quesos frescos pues son de un color blanco o amarillo muy 

claro; la tendencia a los verdes es muy baja (a) y hay un ligero tono azul 

manifestado en el parámetro b de color. En general, los valores presentan 

desviaciones estándar bajas, siendo la más grande la correspondiente a luminosidad 

en los quesos de cabra. Ligeras variaciones de color en quesos frescos 

probablemente se deban al tipo de almacenamiento de los productos o a la falta de 

un empaque adecuado para que se mantenga la calidad y frescura.  

Se realizó un análisis estadístico para comprobar que no se encontraron 

diferencias significativas entre las muestras de cada tipo de queso. 

 La textura de los quesos se determinó mediante un analizador de textura 

TA.TX2 (Texture Technologies, Corp., Scardale, NY) y un software versión 1.22, se 

utilizó un émbolo cilíndrico de 36 mm cuyo material es aluminio; los datos obtenidos 

para los quesos antes de ser tratados son los siguientes: 

  

Tabla IX. Evaluación de textura por compresión 

Tipo de Queso Fuerza (N) Desviación 
estándar 

Vaca 31.01 2.15 

Cabra 41.75 7.06 
 

 Se observa que los valores de la desviación estándar son muy altos, por ello 

se compararon estadísticamente los valores de fuerza usando el programa de 

Minitab.  

En la Figura 5 se muestra la distribución de los datos de textura de los quesos 

frescos.  
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Figura 5. Gráfica de Análisis Probabilístico de la Normal para Textura en quesos de 

vaca y cabra 

 

 Claramente se observa que los puntos siguen la tendencia a la Normal, lo que 

significa que los datos se distribuyen conforme a lo esperado. También se encontró 

que, con un 95% de significancia, no existen diferencias significativas entre los datos 

de textura obtenidos por pruebas de compresión a 25% (Ver anexo) 

 

 

7.2 Caracterización del equipo 
 
 

Se calcularon los valores de potencia (W) en que trabaja el horno de 

microondas (mod. Panasonic de 1200 W.), el procedimiento consistió en calentar 

dentro del horno de microondas varias muestras de 200 gramos de agua destilada a 

todos los niveles de porcentaje del equipo (del 10 al 100% en intervalos de 10 

unidades) durante 30 segundos (Ver Apéndice B). Se obtuvo una gráfica (Figura 6.) 

que describe un incremento lineal de Potencias (W) con respecto al incremento de 



 

niveles de porcentaje. Se observa que el valor obtenido a partir de la regresión 

lineal, R cuadrada de 0.9815, confirma el comportamiento lineal en el incremento de 

niveles de potencia.  

 

 
Figura 6. Caracterización del horno de microondas 

 

 

7.3 Inoculación y conteo de población microbiana 
 

 

En la etapa de inoculación de las muestras estandarizadas, se obtuvo una 

población adecuada para la investigación, pues se lograron valores altos en donde la 

presencia de la bacteria L. innocua se considera un riesgo a la salud y un potencial 

de infección en su consumo (Gundavarapu et al., 1995).  

A partir de los sistemas de tratamiento, se eligieron los que presentaron 

mejores comportamientos en cuanto a inhibición microbiana para cada nivel de 

potencia, por lo que la Tabla X muestra únicamente las poblaciones de dichos 

sistemas. Entonces, la Tabla X. describe las poblaciones de L. innocua presentes en 

los quesos dispuestos a ser tratados, a los niveles de potencia descritos, dentro de 

un horno de microondas.  



 

 
 
Tabla X. Conteo microbiano 
 
Tipo de 
queso 

Tratamiento 
(% Potencia) N0 (UFC/ml) N (UFC/ml) 

Cabra 30 1 x 104 <10 

Cabra 30 2 x 105 <10 

Cabra 30 2 x 105 <10 

Cabra 40 1.96 x 104 <10 

Cabra 40 2 x 105 3 x 102 

Cabra 40 4 x 105 <10 

Cabra 50 1.3 x 106 <10 

Cabra 50 5 x 104 <10 

Cabra 50 3 x 105 <10 

Vaca 30 6 x 104 <10 

Vaca 30 1 x 106 <10 

Vaca 30 6 x 105 <10 

Vaca 40 4 x 103 2 x 101 

Vaca 40 3.6 x 105 <10 

Vaca 50 1.6 x 106 <10 

Vaca 50 2.5 x 107 <10 

Vaca 50 2.6 x 106 <10 

 
Se observa que se logró inocular cultivos con poblaciones muy altas que 

representan un caso muy serio de presencia del microorganismo en los quesos. A 

partir de los tratamientos que serán detallados en el siguiente punto, se descartaron 

los sistemas de tratamientos a los niveles de 40%, pues hubo casos en que no se 

observó una inactivación total de L. innocua.   



 

Las siguientes gráficas describen la reducción de ciclos que mostraron los 

mejores sistemas de cada nivel de potencia aplicado.  

 

 
 

Figura 7. Ciclos de reducción (log N/N0) en quesos de cabra a diferentes 

niveles de potencia  

 

En los quesos de cabra se tiene que los tratamientos a niveles de 30 y 50% 

fueron adecuados y se logró inhibir completamente a la bacteria. Los ciclos de 

reducción de la población microbiana fueron muy grandes en niveles de 50%, 

tratamientos que pueden servir para asegurar microbiológicamente producciones de 

queso de cabra. 

Los tratamientos de 40% redujeron en uno de los tratamientos únicamente 2.8 

ciclos, por lo que en este tratamiento la bacteria no se inactivó a pesar de que las 

temperaturas que se aplicaron fueron muy altas y el tiempo de residencia fue de 

aproximadamente 8.3 minutos.  

 

 



 

 
 

Figura 8. Ciclos de reducción (log N/N0) en quesos de vaca a diferentes 

niveles de potencia 

 

Los quesos de vaca presentaron básicamente los mismos resultados que los 

de cabra, pues se logró inhibir por completo la bacteria en niveles de potencia de 30 

y 50%, sin embargo no hubo una inhibición deseable al aplicar el 40% de potencia, 

resultados insuficientes para la aplicación de estos tratamientos.  

Es interesante observar los diferentes comportamientos de crecimiento en los 

tres niveles de potencia estudiados, y como una explicación un poco vaga de la 

sobrevivencia de L. innocua en niveles de 40%, se propone que probablemente la 

termotolerancia de la bacteria en dicho nivel fue suficiente para su supervivencia 

(Ver citas de Bunning et al., 1992). Es posible que la termotolerancia  de la bacteria 

no resistió tiempos tan largos como los aplicados en los tratamientos de nivel de 

30% (entre 11.15 en quesos de vaca y 11.25 minutos en quesos de cabra), además 

de que como la potencia es baja, tal vez la bacteria no reaccionó ni secretó su 

proteína protectora a tiempo porque la temperatura aumenta muy lentamente. No 



 

obstante para conocer la verdadera razón de los comportamientos de crecimiento, 

es necesaria una investigación más extensa. 

 
 

7.4 Tratamiento térmico por microondas 
 
 

Una vez preparados los quesos con respecto a su inoculación, comienza el 

procedimiento de las microondas. Para ello, se tiene la muestra inoculada en una 

bolsa estéril, ésta se saca cuidadosamente de la bolsa y se introduce a un recipiente 

de plástico lavado con cloro y enjuagado, se agrega un baño de agua destilada y 

previamente esterilizada (con una relación 1:1 p/p); la muestra en su baño entra al 

horno de microondas (mod. Panasonic, 1200 W.) , y posteriormente se programa el 

horno para realizar una elevación de temperatura (Come Up Time) según las 

variables de potencia y tiempo de residencia (Ver Plan de Trabajo), el proceso de 

calentamiento en el horno fue monitoreado por medio de sensores de fibra óptica 

(MWS, Fiso Technologies, Quebec, Canadá). Después se controló el tiempo de 

permanencia de temperatura (Holding time), esto fue manteniendo la muestra en su 

baño caliente dentro del horno de microondas durante 15 segundos y, finalmente se 

hizo un enfriamiento de las muestras dentro de una bolsa estéril introduciéndolas 

inmediatamente a un baño frío de 4 °C. Se esperó a que la muestra alcanzara una 

temperatura de 25°C y se retiró del baño.  

Se tomaron 10 gramos de cada muestra tratada, y se determinó el efecto de 

cada tratamiento sobre la inhibición de L. innocua.   

A continuación se presentan los gráficos de los cuatro sistemas efectivos 

basados en la completa inhibición microbiana, que resultaron ser los tratamientos de 

50% y 30% de nivel de potencia en ambos tipos de quesos,  los sistemas se 

efectuaron por triplicado.  
 

    



 

 
Figura 9. Tratamientos por microondas al 50% de Potencia en quesos de vaca  

 

La gráfica anterior muestra que las pruebas térmicas se comportan de manera 

muy similar y casi lineal; según los valores de R cuadrada, todos arriba del 0.94,  y 

calculados a partir del incremento de temperatura de cada tratamiento.  

El tiempo del tratamiento en quesos elaborados con leche de vaca en un 

porcentaje de potencia del 50% es de 4.86±0.49 minutos, que se considera un 

tiempo conveniente para procesos de inactivación.   

La temperatura final monitoreada es de 72.8±0.26 °C. Lo que indica que se 

alcanzaron temperaturas de pasteurización en una cantidad muy corta de tiempo, es 

un tratamiento sencillo que inhibió a L.innocua. 

 



 

 
Figura 10. Tratamientos por microondas al 50% de Potencia en quesos de cabra 
 

Las tendencias lineales en la Figura 9 señalan que los tres tratamientos son 

de comportamiento muy lineal, aunque se observan ligeras discrepancias entre las 

pruebas, esto puede deberse a diferencias de humedad de las muestras o al largo 

uso del equipo.  

El tiempo del tratamiento en quesos elaborados con leche de cabra en un 

porcentaje de potencia del 50% es levemente menor que en el caso de quesos de 

vaca, el proceso tarda 4.92±0.47 minutos, y la temperatura final monitoreada es de 

72.9±1.01 °C. Esto revela que se consiguieron temperaturas de pasteurización en 

tiempos muy cortos, es un tratamiento sencillo que inactivó a L.innocua. 

A pesar de que los quesos de cabra son más pequeños que los elaborados 

con leche de vaca, el tiempo de tratamiento es más tardado, tal vez debido a que los 

quesos de cabra tienen un menor contenido de humedad y ésto se ve reflejado en el 

calentamiento por microondas más lento.  

 

 

 

 



 

 
Figura 11. Tratamientos por microondas al 30% de Potencia en queso de vaca  
 

En la Figura 10 se presentan tres tratamientos a un nivel de 30% de potencia 

para quesos elaborados con leche de vaca, se tienen nuevamente comportamientos 

muy lineales porque los valores de R son muy elevados (arriba del 0.98), y se cree 

que las leves separaciones entre líneas se pueden deber a diferencias de humedad 

de las muestras. El tiempo del tratamiento del proceso es de 11.15±0.18 minutos, y 

la temperatura final monitoreada es de 61.73±1.73 °C. Los tratamientos térmicos 

resultaron viables, ya que se eliminó la población de L.innocua., incluso sin alcanzar 

temperaturas de pasteurización.  

 

 



 

 
Figura 12. Tratamientos por microondas al 30% de Potencia en queso de cabra  
 

El gráfico presentado anteriormente muestra tratamientos a un nivel de 30% 

de potencia para quesos elaborados con leche de cabra, se observan las tendencias 

lineales pero aunque al principio del calentamiento los incrementos son muy 

cercanos entre sí, al final se van separando las líneas, registrándose finalmente 

temperaturas finales muy diferentes en los tres tratamientos.  

El tiempo del tratamiento del proceso es de 11.25±0.01 minutos y la 

temperatura final es de 61.23±6.35 °C, la cual muestra desviaciones estándar muy 

altas.  

Los tratamientos térmicos a niveles de 30% manifestaron que se eliminó 

completamente la población de L.innocua. incluso sin alcanzar temperaturas de 

pasteurización, lo que resulta de importancia para estudios de comportamientos de 

la bacteria ante radiaciones de microondas de un nivel potencia tan baja. Una 

desventaja es que las tendencias de temperatura varían en diferentes puntos del 

tratamiento y probablemente sea necesario realizar más pruebas para obtener 

menores desviaciones estándar en la obtención de la temperatura final promedio.   

 
 



 

7.5 Caracterización del producto final 
 
 

Después de ser seleccionados los sistemas efectivos sobre la inhibición 

microbiana, se estudiaron las características fisicoquímicas de las muestras finales. 

Con ello, se comparó el cambio en los productos antes y después de sus 

tratamientos (sin pasar por la etapa de inoculación). 

 

 

7.5.1 Análisis del contenido de humedad y sal del producto final 
 

 

Se determinaron los contenidos de humedad y sal (Cloruro de sodio) de 

muestras de los dos tipos de queso por triplicado antes y después de un tratamiento 

al 50% de potencia del horno, sabiendo que es el sistema que mejor se comporta.  

  

Tabla XI. Contenido de Humedad y Sal en tratamientos al 
50% de potencia 

Tipo de queso % Humedad antes 
tratamiento 

% Humedad después 
tratamiento 

Vaca 55.18±1.87 49.59±1.49 

Cabra 53.09±4.12 48.98 ±2.69 

 % Sal antes 
tratamiento 

% Sal después  
tratamiento 

Vaca 4.01±0.13 3.90±0.04 
Cabra 3.93±0.05 3.79±0.04 

 
 

El contenido de humedad de las muestras disminuye considerablemente 

hasta llegar a valores promedio 49.59% en el caso de vaca y 48.98% en quesos de 

cabra después de ser tratadas en el horno de microondas. La tabla XI. muestra que 

la pérdida de humedad en el caso de procesos al 50% de potencia es mayor en los 

quesos de leche de vaca, dichos quesos son de más humedad que los de cabra.  



 

Aunque el contenido de Humedad final no parece diferir de los quesos frescos 

estudiados por Siapantas y Kosikowski (1967), que investigaron las propiedades 

sensoriales de distintos quesos blancos Latinoamericanos, y reportaron que la 

composición promedio del queso con las mejores características sensoriales 

contenía 50% de humedad.  

La comparación de datos utilizando ANOVA, señala que los datos de 

humedad varían significativamente con un 95% de confianza (Ver Figura 12.) 

 

 

Figura 13. Análisis estadístico ANOVA que compara contenidos de humedad 

de quesos frescos y tratados elaborados a partir de leche de vaca a 50% de 

potencia con un 95% de confianza  

 

Se determinó un efecto significativo de los tratamientos sobre el contenido de 

humedad de las muestras.  

La prueba de Tuckey realizada en Minitab, compara los datos y reafirma con 

un nivel de 95% de significancia la uniformidad de los valores; ésto se muestra en la 

siguiente figura.  



 

 
                     

Figura 14. Prueba de Tuckey para comparar contenidos de humedad de 

quesos frescos y tratados elaborados con leche de vaca a 50% de potencia 

 

 

 
 

Figura 15. Análisis estadístico ANOVA que compara contenidos de humedad 

de quesos frescos y tratados elaborados a partir de leche de cabra a 50% de 

potencia con un 95% de confianza 

 

Contrario a lo sucedido en las muestras de queso de vaca, no hubo 

diferencias significativas (α= 0.05) en los contenidos de humedad de quesos de 



 

cabra tratados al 50% de potencia, lo que implica que es un tratamiento satisfactorio 

en este tipo de quesos.  

 

 
 

Figura 16. Prueba de Tuckey para comparar contenidos de humedad de 

quesos frescos y tratados elaborados con leche de vaca a 50% de potencia 

 

 

 
 

Figura 17. Análisis estadístico ANOVA que compara contenidos de sal de 

quesos frescos y tratados a 50% de potencia elaborados a partir de leche de vaca 

con un 95% de confianza 



 

 

 
 

Figura 18. Prueba de Tuckey para comparar contenidos de sal de quesos 

frescos y tratados a 50% de potencia elaborados a partir de leche de vaca con un 

97% de confianza 

El contenido de sal de los quesos de vaca no disminuye considerablemente 

durante los procesos a base de microondas, ésto con un nivel de confianza del 95%.  

 

 
 

Figura 19. Análisis estadístico ANOVA que compara contenidos de sal de 

quesos frescos y tratados a 50% de potencia elaborados a partir de leche de cabra 

con un 95% de confianza 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Prueba de Tuckey para comparar contenidos de sal de quesos 

frescos y tratados a 50% de potencia elaborados a partir de leche de vaca con un 

97% de confianza 

 

La salinidad en los quesos elaborados con leche de vaca consiste en 

contenidos altos que no se ven considerablemente afectados en quesos por el 

tratamiento (Ver Figuras 14 y 15), y probablemente la ligera pérdida de sal se deba a 

una pérdida de suero en el momento en que el queso es introducido a un baño de 

agua destilada (Ver Apéndice E). No obstante en los quesos de cabra se observa 

una disminución significativa del contenido de cloruro de sodio, lo que puede 

deberse a la pérdida del suero.   

Al parecer, los quesos analizados tienen valores de sal un poco más altos que 

los normales, se reporta que el queso blanco fresco comercializado se elabora 

normalmente en Latinoamérica con contenidos altos de sal que van del 3 a 3.5% de 

sal (Siapantas y Kosikowski, 1967). 

 
 
 
 
 



 

7.5.2 Análisis de color y textura del producto final 
 
 
Se analizaron los parámetros de color en quesos después de ser tratados 

para saber si existen diferencias considerables entre las muestras antes y después 

del calentamiento. Según Siapantas y Kosikowski (1967), diez jueces detectaron que 

el mejor el color para los quesos frescos de vaca es amarillo claro.  

La tabla XII. muestra los valores obtenidos de la determinación de color en las 

muestras del pre y post-procesamiento por microondas a un nivel de potencia del 

50%. 

 

Tabla XII. Evaluación de parámetros de color 

Tipo de Queso L a b ∆E 

Vaca antes de 
tratamiento 84.11±0.15 -1.96±0.058 15.60±0.72  

Vaca después de 
tratamiento 89.92±1.78 -3.94±0.10 21.05±0.47 8.30±1.48 

Cabra antes de 
tratamiento 83.19±0.86 -2.11±0.05 16.27±0.54  

Cabra después de 
tratamiento 90.03±1.71 -3.52±0.37 21.44±1.40 8.87±0.97 

 

Se aprecia una mayor luminosidad (L) en quesos tratados, además de una 

mayor tendencia a las tonalidades de rojos y a las de azul presentados en los 

parámetros a y b respectivamente.  

También se hizo el cálculo del Cambio Neto de Color (∆E), y los valores son 

menores a 10, lo que indica que no hay un efecto considerable del tratamiento en 

dicho cambio.  

Se realizó un análisis estadístico con el uso de un diseño DOE en el programa 

de Minitab, donde se compararon gráficamente las muestras antes y después del 

proceso de calentamiento por microondas y se obtuvieron las variaciones de 

luminosidad y tonalidades (Ver Apéndice G).  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Análisis estadístico ANOVA que compara fuerzas de compresión 

(gf) tanto de quesos frescos y tratados a 50% elaborados con leche de vaca  

 

 

 
 

Figura 22. Prueba de Tuckey para comparar valores de fuerzas de 

compresión (gf)  tanto de quesos frescos y tratados a 50% elaborados con leche de 

vaca 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Análisis estadístico ANOVA que compara fuerzas de compresión 

(gf) tanto de quesos frescos y tratados a 50% elaborados con leche de cabra 

 

 
 

Figura 24. Prueba de Tuckey para comparar valores de fuerzas de 

compresión (gf)  tanto de quesos frescos y tratados a 50% elaborados con leche de 

cabra 



 

 

 

 

En cuanto a textura se refiere, se encontró que no hay cambios significativos 

después del tratamiento de quesos de cabra (Ver Figura 23). Lo anterior significa 

que el tratamiento al 50% de potencia en quesos de cabra es el más exitoso que se 

ejecutó, pues presenta una alteración en la textura casi nula y una efectividad en la 

inactivación de la bacteria.  Sin embargo, se presentó una diferencia significativa 

entre el queso de vaca fresco y el tratado, durante la práctica se detectó que los 

quesos al ser tratados presentaron poros, lo que se traduce como una disminución 

considerable de la textura  y una pérdida de rigidez del queso. 

Se reporta que la fuerza media obtenida de diferentes formulaciones de queso 

blanco se determinó de 4.37 N (Farkye et al., 1995), mientras que los valores medios 

de fuerza en esta investigaciones son de 16.77± 1.9 N en queso de vaca y 41 ± 5.04 

N en queso de cabra. Los valores de textura obtenidos son sumamente altos, 

aunque se debe tomar en cuenta que ambos métodos fueron diferentes y por 

equipos distintos.  

 
 

7.6 Análisis sensorial 
 

 

 Los resultados de la prueba triangular fueron los siguientes: 

 

Tabla XIII. Prueba triangular 

Prueba triangular queso de vaca Prueba triangular queso de cabra 

Iguales 3 Iguales 4 

Diferentes 12 Diferentes 11 

Iguales 20.00% Iguales 26.67% 

Diferentes 80.00% Diferentes 73.33% 
 



 

Se observa que en ambas evaluaciones hubo un número menor de jueces a 

los que les pareció que los quesos tanto frescos como procesados en el horno de 

microondas eran de sabores similares. Las Tablas de distribución binomial de 

Larmond indican que para tener un 95% de confianza el número mínimo de aciertos 

es de 12. Se interpreta que los quesos de cabra frescos y los tratados térmicamente 

no presentan diferencia en sabor para los jueces; en cuanto a los quesos de vaca, sí 

hay una diferencia significativa entre los que son frescos y los que son tratados en el 

horno de microondas.  

Asimismo se hicieron evaluaciones sensoriales de aceptación general de 

cada muestra de queso antes y después de su tratamiento por microondas, los 

resultados fueron muy variados. 

Según Farkye et al. (1995) para realizar en análisis estadístico de los atributos 

sensoriales, las muestras se deben dividir en tres categorías: del 1-4, del disgusto 

extremo al insatisfactorio; 5, ni disgusto ni gusto; 6-9, satisfactorio al gusto extremo. 

 Cabe aclarar que los quesos frescos contienen un porcentaje de sal muy 

elevado, lo que se ve reflejado en las valoraciones sensoriales, pues éstas fueron 

apenas satisfactorias para todos los quesos probados. A continuación se muestra la 

comparación a través de la prueba de Tuckey (Minitab) (Figura 18.): 

 



 

   

 
Figura 25. Prueba de Tuckey, análisis sensorial de escala hedónica 

 

 

 
Figura 26. ANOVA, análisis sensorial de escala hedónica 



 

Las medias de las cuatro muestras fueron de 6.6 en queso de vaca fresco, 

6.57 en queso de vaca tratado, 5.77 en queso de cabra fresco y 6.45 en queso de 

cabra tratado Al comparar los datos por ANOVA, se tiene que el valor de P= 0.222, 

lo que significa que al ser mayor a 0.05, no existen diferencias significativas entre las 

cuatro muestras de quesos, pues todas se encuentran en  rangos similares de 

calificaciones que se cruzan entre sí (Ver Figura 19.). Ésto significa que aunque las 

muestras tratadas no hayan obtenido calificaciones muy altas, al parecer los jueces 

no calificaron por razones que tengan que ver con el procesamiento por microondas, 

pues todos los resultados fueron muy similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


