
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Leche 

3.1.1  Definición 

Según la NOM 155-SCFI-2003, leche es el producto obtenido de la 

secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro el cual debe de 

ser sometido a tratamiento térmico u otros procesos que garanticen la inocuidad 

del producto; además puede someterse a otras operaciones tales como 

clarificación, homogenización, estandarización u otras, siempre y cuando no 

contaminen al producto y cumpla con las especificaciones de su denominación. 

3.1.2 Disposiciones sanitarias 

Según la NOM-035-SSA1-1993, la leche debe ajustarse a las siguientes 

disposiciones sanitarias: 

- La leche de vaca, cabra o sus mezclas, deben estar libres de toda sustancia 

ajena a su composición. 

- La leche de vaca, cabra o sus mezclas, deben pasteurizarse de la siguiente 

manera: 

- La leche se someterá a una temperatura de 62.5°C (335.5 K), sosteniéndola 

por un periodo mínimo de 30 minutos (Pasteurización lenta) o, 

- Someterla a una temperatura de 72.2°C (345.2 K), por un periodo mínimo de 

15 segundos (Pasteurización rápida) o, 

- Someterla a otra relación de tiempo y temperatura, cuyo efecto sea 

equivalente. 

- Una vez alcanzados, respectivamente, las temperaturas y tiempos señalados, 

se enfriará bruscamente a 4°C (277 K). 



3.1.3 Componentes de la leche 

La leche es un líquido de composición compleja, blanco y opaco, de sabor 

dulce y reacción iónica; con un pH muy cercano a la neutralidad. La leche es una 

emulsión de materia grasa, asimismo es una suspensión de materias proteicas 

en un suero constituido por una solución verdadera que contiene, 

principalmente, lactosa y sales minerales. Por lo tanto, existen en la leche cuatro 

tipos de componentes importantes: grasa, proteínas (caseína y albuminoides), 

lactosa y sales. A ellos se añaden otros numerosos componentes, presentes en 

cantidades mínimas: lecitinas, vitaminas, enzimas, nucleótidos, gases disueltos, 

etcétera (Alais, 1970). 

3.1.4 Calidad de leche para quesería  

 

Es fundamental partir de buena leche si se quiere obtener un buen 

producto lácteo fermentado, sea queso ó yogurt. Se deben controlar los medios 

para recibir la leche en planta de la mejor calidad posible, lo cual implica higiene, 

cadena de frío y transporte adecuados entre otros. 

La actividad metabólica de las bacterias implica fenómenos proteolíticos, 

lipolíticos y de acidificación que influirán sobre las características de coagulación 

de la caseína y por lo tanto sobre el rendimiento y calidad final del queso. La 

calidad de la leche influencía el rendimiento y la calidad del queso obtenido 

(cuerpo, textura, sabor). 

En la planta se valora la calidad de la leche a través de la acidez y la 

prueba de alcohol en la recepción. Desde el punto de vista bacteriológico es 

deseable que el recuento de mesófilos aerobios no supere 10 ^5 UFC/mL. Es 

importante asegurarse de la ausencia de inhibidores en la leche para quesería 

tales como antibióticos, detergentes y conservadores químicos. Cualquiera de 

estos elementos reconocidos como inhibidores termoestables, inhibirá el 

desarrollo de las bacterias lácticas del fermento malogrando la elaboración 

(López, 2005). 

 



3.1.5 Homogeneización 

 

Es un proceso opcional que reduce el tamaño del glóbulo graso e 

incrementa al menos 10 veces su superficie. Los efectos de la homogeneización 

sobre la aptitud quesera de la leche son varios y se aprovecha en los quesos de 

pasta blanda en los que se consigue: 

• Reducir la pérdida de materia grasa en el suero, por lo tanto aumenta el 

rendimiento 

• Facilitar el desarrollo de lipólisis en queso azul  

• Mejorar la textura en quesos blandos ó quesos crema 

• Producir un queso blanco similar al de cabra u oveja 

En los quesos de pasta semidura y dura la leche no se homogeneiza dado que 

el proceso puede afectar la aptitud de coagulación de la leche (Schwartz, 1973). 

 

3.1.6 Procesado y pasteurización de la leche 

 

Es indudable la importancia de este proceso desde el punto de vista 

sanitario ya que asegura la destrucción de gérmenes patógenos y alteradores 

que pueden ser transportados por la leche (tuberculosis, brucelosis, listeria, 

salmonelosis, etc.). Desde el punto de vista tecnológico permite uniformar la 

materia prima ya que baja significativamente la carga microbiana total y destruye 

enzimas propias de la leche (lipasas, proteasa, etc.) como asimismo inhibidores 

naturales que podrían afectar la actividad del fermento (lactoperoxidasas, 

inmunoglubulinas, etc.). 

Industrialmente cuando se trata de elaborar quesos de pasta blanda de 

corta maduración se realiza un pasteurizado enérgico sea en cambiador de 

placas (72 a 74°C-15 a 20 segundos) ó bien en tina por pasteurización baja (63 

a 65°C –15 a 30 minutos)  para asegurar la destrucción de patógenos y dejar 

una carga muy baja de gérmenes que permita un rápido desarrollo del fermento 

conduciendo a una buena elaboración. En el caso de quesos de pasta dura, 

madurados, la pasteurización que se aplica es menos enérgica, se suele 



subpasteurizar ó realizar un tratamiento de “termización” de la leche, ya que a 

mayor temperatura de pasteurizado se afectan las propiedades de coagulación 

de la caseína por alteración físico – química de su estructura (desnaturalización 

de las proteínas del suero) obteniéndose un coágulo menos firme que disminuye 

el rendimiento y la calidad final del producto (Schwartz, 1973). 

 

3.1.7 Leche de cabra 

 

La leche de cabra es ligeramente más grasa que la de vaca. Su contenido 

en proteínas es también ligeramente superior y presenta mayor proporción de 

vitaminas y minerales. Tras la leche de vaca, la de cabra es la más consumida 

en todo el mundo, aunque se emplea principalmente en la elaboración de 

distintos productos lácteos. 

También posee un color más blanco y sabor más fuerte que la leche de 

vaca, resulta más digerible y la grasa que contiene posee menos tendencia a 

enranciarse. El principal beneficio de la leche de cabra es que no contiene la 

proteína principal de la leche de vaca, a la cual un porcentaje muy alto de gente 

es alérgico  (Salles et al., 2002). 

 La aplicación de leche de cabra ha crecido internacionalmente en años 

recientes. Se ha utilizado desde tiempos antiguos para la manufactura de 

diferentes tipos de quesos, la gran mayoría se hace con solo leche de cabra o 

de la combinación de ésta con leche de vaca, oveja o búfala (Mallatou et al., 

1994). 

La leche de cabra constituye una alternativa a la leche de vaca muy 

beneficiosa en ciertos aspectos de la alimentación humana. Su composición, 

mostrada en la Tabla 3.1, puede tener variaciones significativas en alguno de los 

componentes debidas a la raza y la alimentación de las cabras (Capra, 2003). 

 

 



Tabla 3.1 Comparación de la composición de la leche de vaca y cabra. 

Composición en 100 ml Vaca Cabra 

Proteína (g) 3.3 3.3 

Caseína (g) 2.8 2.5 

Lactalbumina (g) 0.4 0.4 

Grasa (g) 3.7 4.1 

Lactosa (g) 4.8 3,8 

Valor Calórico (Kcal.) 69 76 

Minerales (g) 0.72 0.77 

Calcio (mg) 125 130 

Fósforo (mg) 103 159 

Magnesio (mg) 12 16 

Potasio (mg) 138 181 

Sodio (mg) 58 41 

Hierro (mg) 0.10 0.05 

Vitamina A (I.U.) 158 191 

Vitamina D (I.U.) 2.0 2.3 

Tiamina (mg) 0.04 0.05 

Riboflavina (mg) 0.18 0.12 

Vitamina B6 (mg) 0.035 0.001 

Ácido Fólico  (mcg) 2.0 0.2 

Vitamina B12 (mcg) 0.50 0.02 

Vitamina C (mg) 2.0 2.0 

Fuente: Capra, 2003. 



 

La leche de cabra tiene mayor grasa que  la de vaca. Con diez litros de 

leche de vaca se hace un kilogramo de queso mientras que con seis litros de 

leche de cabra se hace un kilogramo de queso. Esa propiedad de tener mas 

grasa la hace un producto con más aceptación  y más demanda en el mercado. 

Además contiene algunos ácidos, como el caproico, que le da ese sabor 

diferente con respecto al queso de vaca, lo hace más solicitado y por lo que  

eleva su precio (Lampert, 1965).  

Para la comparación de la composición de las leches, se tomó como 

referencia a la leche de vaca: 

a) Composición en grasa: La leche de cabra (4.1 %) suele tener una mayor 

cantidad de grasa que la de vaca (3.5%) aunque depende mucho de la raza 

caprina de la que se trate, (llegando algunas hasta un 5.5%). La principal 

diferencia no radica en la cantidad sino en la calidad. El tamaño promedio de los 

glóbulos grasos de la leche de cabra es cerca de 2 micrómetros, comparados 

con los 2 1/2 a 3 1/2 micrómetros para la leche de vaca. Esta es la razón por la 

que sus glóbulos al estar dispersos se atacan más fácilmente por las enzimas 

digestivas  y por lo tanto la velocidad de digestión es mayor. Contiene más 

ácidos grasos esenciales (linoleico y araquidónico) y una proporción mayor de 

cadenas cortas y cadenas medianas de ácidos grasos que la leche de vaca 

haciéndola más cardiosaludable. 

b) Composición proteica: Es la parte más importante en la fabricación de los 

quesos, la composición proteica está ligada a la genética y no tanto a la 

alimentación del animal. 

c) Contenido mineral de leche: El contenido mineral de la leche de cabra y  de 

vaca es  semejante pero la leche de cabra contiene 13 por ciento más de calcio,  

47 por ciento más vitamina A (responsable de su coloración más blanca), 134 

por ciento más potasio, y tres veces más ácido nicotínico. Es también cuatro 

veces más alta en  cobre. La leche de la cabra contiene también 27 por ciento 



más del selenio. Sin embargo, la leche de la vaca contiene cinco veces más de  

vitamina B-12 respecto a la  leche de cabra y diez vez más de ácido fólico (12 

mg. en la leche de vaca contra menos de 1 mg. para la leche de cabra en 300ml 

para cubrir unas necesidades diarias de 75-100 mcg. en los niños) (Capra, 

2003). 

3.2 Queso 

3.2.1 Historia 

El origen del arte de elaborar quesos se remonta a 10 000- 8000 años 

A.C., en Europa del oeste (Mediterráneo). El queso coagulado por ácido se cree 

fue originado en intentos de conservar la leche por secado en zonas de clima 

seco y templado del este Mediterráneo. El medio templado facilitaba el 

desarrollo de bacterias lácteas que al acidificar coagulaban la caseína. 

El gel de proteína retiene atrapada la grasa; la ruptura del gel resulta en la 

formación de una cuajada y un suero; la cuajada se sala para facilitar el secado 

y puede entonces guardase por algún tiempo. 

Hasta décadas recientes la elaboración de quesos fue reconocida como 

un arte y no una ciencia. El mayor conocimiento de la química y biología del 

queso como de su maduración permiten, hoy en día, hacer posibles cambios en 

el proceso de elaboración de una forma más controlada (López, 2005). 

3.2.2 Definición 

Se puede definir el queso como el producto de la coagulación y 

fermentación de la leche entera, semi ó descremada, con ó sin agregado de 

cultivos lácticos, coagulada por acción de la renina ó por medio de ácidos, con ó 

sin cocción de la cuajada, con mayor ó menor tiempo de maduración. 



De la definición se puede deducir una amplia posibilidad de variaciones 

en el producto que se obtiene según como se elabore. Se conocen actualmente 

más de 2000 variedades de quesos en el mundo que derivan de unos 20 tipos 

básicos (Eck, 1990). 

La Ley General de Salud Mexicana (1994) indica que entendemos por 

queso el producto hecho de la cuajada obtenida de leche entra, 

semidescremada o descremada de vaca o de otra especie de animales, con 

adición de crema o sin ella, por la coagulación de la caseína con cuajo, 

gérmenes lácticos u otra enzima apropiada, con o sin tratamiento posterior de la 

propia cuajada por calentamiento, presión o por medio de fermentos de 

maduración, mohos especiales o sazonamiento. 

El queso de leche de cabra es el más antiguo de todos los quesos. La 

cabra ha sido siempre un elemento indispensable para la alimentación de las 

poblaciones que viven en climas secos, ha proporcionado leche y carne como 

fuentes importantes de proteínas, ácidos grasos, minerales y vitaminas 

(Santana, 1997). El queso de cabra, al igual que el de vaca, es un producto rico 

en nutrientes esenciales. Los aportes de cada uno dependen de la composición 

de la leche así como del proceso  industrial al que ha sido sometida para 

transformarla en queso.  La concentración de vitaminas liposolubles depende del 

contenido de grasa  del queso. El 80-85% del contenido de vitamina A de la 

leche pasa al queso. Los contenidos en vitaminas hidrosolubles son bajos. Sin 

embargo, los quesos tienen importantes aportes en vitaminas B2 y B12. Durante 



la maduración  estas vitaminas son utilizadas y sintetizadas por la microflora del 

queso (Santana, 1997). 

3.2.3 Importancia nutritiva del queso 

Los quesos son más fácilmente digeridos por lo cual muchas veces son 

mejor aceptados que la leche. Además nunca han sido descritos casos de 

alergia alimentaria al queso (Eck, 1990). 

Los quesos contienen entre el 10 y el 30% de proteínas, además de este 

elevado contenido, el alto valor biológico le viene conferido por su composición 

en aminoácidos muy importante a nivel nutricional. Tienen un alto contenido de 

calcio, al igual que en el calcio de la leche, el calcio de los quesos es bien 

asimilado por el organismo humano debido a las proporciones relativas de calcio 

y fósforo que aporta y a la presencia de proteínas que favorecen la absorción 

intestinal. El contenido de vitamina A y D varía en un rango de 0% hasta 70% 

dependiendo de la cantidad de grasa presente. Los lípidos de la leche se 

encuentran en el queso en forma emulsionada, lo cual los hace más digestibles. 

La digestibilidad de las proteínas del queso, expresada en cantidad de nitrógeno 

proteico absorbido por el intestino es del 95%, es decir que son casi 

íntegramente absorbidas a nivel del intestino. 

3.2.4 Producción y consumo de quesos 

En los últimos 40 años la producción de quesos respecto del total de 

leche producida en el mundo se incrementó de la siguiente manera: 

Para 1955 el 13%, 1984 el 31% y para 1990 el 35%. 

Si bien se produce queso en todo el mundo, los países del Oeste Europeo 

y los que fueron colonizados por ellos son los productores más importantes. Los 



países de la CEE producen más de la tercera parte del total mundial (López, 

2005). 

3.2.5 Clasificación de los quesos 

Existen muchas formas de clasificar los quesos de acuerdo a Alais (1970): 

• Tipo de leche  

• Composición 

• Maduración 

• Tipo de masa 

• Método de coagulación o de elaboración 

• Tipo de cocción 

• Aspecto exterior 

 

1. Según el contenido acuoso:              Humedad % 

 

a) De muy alta humedad ó pasta muy blanda (*)  Mayor de 55.0   

b) De alta humedad ó pasta blanda    46.0 a 54.9  

c) De mediana humedad ó pasta semidura              36.0 a 45.9    

d) De baja humedad ó pasta dura    Menor de 35.9  

 

(*) Con o sin tratamiento térmico luego de la fermentación 

De a) a c) disminuye la humedad, aumenta el tiempo de maduración y mejora la 

conservabilidad  por el menor contenido de agua que limita la presencia de 

microorganismos alteradores. 



2. Según el contenido de materia grasa en el extracto seco: 

 

a) Descremado               Menor de 10 % 

b) Magro     10.0 a 24.9 % 

c) Semigraso    25.0 a 44.9 % 

d) Graso     45.0 a 59.9 % 

e) Extra graso ó doble crema             Mayor de 60 %       

 

A su vez, puede haber subgrupos,  por ejemplo: dentro de los quesos de pasta 

blanda pueden existir quesos descremados, semigrasos ó grasos. 

Dentro de los quesos de pasta blanda se encuentran los quesos  crema (no 

tienen forma propia) que  son de alto contenido acuoso (70 – 80 %) y por lo tanto 

los de menor durabilidad desde el punto de vista comercial. 

Si bien el tiempo de maduración aumenta de los quesos blandos a los duros, 

existen excepciones como por ejemplo, el Roquefort que requiere no menos de 

60 días de maduración y actualmente puede ser clasificado como de pasta 

semidura. 

Dentro de los quesos encontramos la Ricotta; subproducto de la industria 

quesera que se obtiene a partir del suero de queso, adicionado ó no de leche, 

por acción del calor y acidificación (ac. acético) para precipitar las proteínas del 

suero (lactoalbúmina y lactoglobulina); que se separan en forma de “granos” de 

Ricotta, se escurren y venden inmediatamente. No es un producto fermentado y 



tiene elevada humedad por lo tanto su conservabilidad es muy limitada y se 

altera fácilmente por acción microbiana.  

 

De manera alternativa el suero de quesería puede concentrarse y secarse para 

obtener suero en polvo importante aditivo en diversos productos alimenticios. 

Actualmente pueden separarse los distintos constituyentes del suero mediante 

diversos procedimientos de filtración por membranas como por ejemplo la 

ultrafiltración, de esta forma se pueden recuperar las distintas proteínas del 

suero de alto valor biológico y propiedades funcionales.  

Los quesos fundidos ó reprocesados se obtienen por fusión de quesos con sales 

fundentes (citratos y fosfatos) para obtener un producto prácticamente estéril 

(dependiendo del tratamiento térmico). Permite recuperar quesos con 

deficiencias de distinto tipo que no permiten su comercialización siempre y 

cuando no esté comprometida su sanidad (Alais, 1970). 

3.2.6 Elaboración de quesos 

Consta de varias etapas: 

• Estandarización de la leche 

• Pasteurización  y maduración de la leche con el fermento 

• Coagulación 

• Cocción 

• Desuerado 

• Moldeo y prensado 

• Salado 



• Maduración 

 

El carácter distintivo de cada tipo de queso no depende solo del tipo de 

microorganismo predominante sino también el énfasis que se le dé a cada etapa 

de elaboración (Eck, 1990). 

3.2.6.1 Homogeneización 

Es un proceso opcional que reduce el tamaño del glóbulo graso e 

incrementa al menos 10 veces su superficie. Los efectos de la homogeneización 

sobre la aptitud quesera de la leche son varios y se aprovecha en los quesos de 

pasta blanda en los que se consigue: 

• Reducir pérdida de materia grasa en el suero, por lo tanto aumenta el 

rendimiento 

• Facilita el desarrollo de lipólisis en queso azul  

• Mejora la textura en quesos blandos ó quesos crema 

• Produce un queso blanco similar al de cabra u oveja 

En los quesos de pasta semidura y dura la leche no se homogeneiza dado que 

el proceso puede afectar la aptitud de coagulación de la leche (Schwartz, 1973). 

3.2.6.2 Acción de la renina 

El proceso de coagulación se cumple en dos etapas. La primera 

estrictamente enzimática en donde la renina actúa sobre la kappa-caseína 

(protege la estabilidad de la miscela de caseína) liberando un glicopéptido 

hidrofílico que reduce la carga superficial de las miscelas y por lo tanto las 

fuerzas de repulsión electrostáticas que las mantiene separadas, lo cual 



desestabiliza el complejo de caseína y en presencia de catión calcio las miscelas 

se polimerizan y coagulan (segunda etapa) para originar un gel. Para asegurar 

que esta segunda etapa sea instantánea, se agrega el catión calcio a la leche 

como cloruro de calcio, haciendo que el tiempo de coagulación dependa 

estrictamente de la acción enzimática de la renina. 

La renina presenta máxima actividad ó pH ácido (= 5.5) y prácticamente 

no actúa a pH mayor a 7. En la elaboración de quesos se coagula a pH = 6.4 – 

6.6, para ello,  durante la etapa de maduración de la leche con el fermento, se 

baja el pH a esos valores que favorecen la acción de la renina. En cuanto a la 

temperatura entre 35 – 40 °C se logra máxima actividad (Alais, 1970). 

3.2.6.3 Coagulación 

Luego de pasteurizar la leche ya en la tina de elaboración a temperatura 

adecuada y agregando todos los ingredientes indicados y madurada se procede 

a agregar el cuajo, si es líquido se agrega directamente, si es cuajo en polvo se 

disuelve primero en agua potable (sin calentar) y se agrega a la tina, se 

homogeneiza unos minutos y se deja reposar manteniendo la temperatura 

constante. El tiempo de cuajado varía según las condiciones establecidas para 

el proceso de acuerdo al tipo de queso. En el coágulo quedan atrapados los 

glóbulos de grasa, las bacterias y el suero que habrá que expulsar (Cavalier-

Salou y Cheftel, 1991). 

3.2.6.4 Corte y cocción de la cuajada 

Una vez que la cuajada adquirió la consistencia adecuada al tipo de 

queso a elaborar se inicia la etapa de contracción de ésta y liberación del suero 



ó sinéresis que permite regular la humedad final del producto. La sinéresis 

depende de: 

• Velocidad y grado de acidificación (fermento) 

• Temperatura 

• Tamaño del grano 

• Agitación 

Para facilitar este proceso se procede al corte de la cuajada por medio 

“de liras”, primero manual y luego mecánicamente hasta lograr pequeños cubitos 

de cuajada cuyo tamaño varía con el queso a obtener (a mayor tamaño retienen 

mayor porcentaje de humedad). Con el corte de la cuajada se facilita la 

separación del suero lo cual se verá favorecido con la cocción posterior. A 

medida que avanza el corte con la lira se comienza a calentar la cuajada hasta 

llegar a la temperatura de cocción, en esas condiciones permanecerá un tiempo 

variable con agitación constante. Durante todo este tiempo las bacterias lácticas 

(fermento) acidifican la masa de la cuajada facilitando la separación del suero 

(Breidinger y Steffe, 2001). 

Terminada la cocción se deja de agitar y se decanta la cuajada cocida 

separándose el suero que se expulsa por bombeo. Algunos sistemas bombean 

el conjunto suero – cuajada a una desueradora automática que retiene la 

cuajada y permite la expulsión del suero por colado. 

3.2.6.5 Moldeo 

La masa fresca se va cortando en trozos de tamaño adecuado ya sea 

manualmente ó por medio de máquinas especiales, y se coloca en los moldes 



que pueden ser de acero inoxidable ó plástico, los primeros se cubren 

interiormente con una tela para evitar que la cuajada salga del molde o que se 

pegue al mismo, permitiendo además la formación de una superficie lisa y 

compacta y un buen escurrimiento del suero. 

Una vez moldeado los quesos se apilan los moldes y se someten al 

prensado hidráulico ó bien mecánico (aprox. 2 kg/cm2); en esta etapa se 

completa la expulsión del suero, se compacta la masa terminando de unir el 

grano y el queso tomará la forma definitiva. 

La fuerza y tiempo de prensado está con relación al tipo de quesos a obtener y 

será mayor para los quesos duros que los blandos; puede variar de 30 minutos 

hasta 24 horas para los quesos duros. En este último caso el queso se 

desmolda y da vuelta  una o más veces durante este período para lograr un 

prensado más uniforme (Cavalier-Salou y Cheftel, 1991). 

3.2.6.6 Salado 

 Los objetivos de esta etapa son los siguientes: 

• Completar el drenado de suero por difusión. 

• Mejorar la conservabilidad del producto, sobre todo de la superficie del 

queso que puede ser atacada por diversos microorganismos que conducen a la 

putrefacción de la corteza. 

No inhibe el desarrollo de Penicilium que cubrirá la superficie del queso 

luego del salado, evitando la implantación de otra microflora indeseable (la sal 

tiene un efecto selectivo sobre el desarrollo microbiano en la superficie del 

queso). 



Ayuda a seleccionar la flora normal del queso. En general las bacterias 

patógenas son sensibles a la sal (disminuye aw); las bacterias butíricas también 

son sensibles no tolerando más del 3 % de sal. El contenido de sal en los 

quesos oscila entre 0,7 y 3,0%. Las bacterias lácticas toleran como máximo 2-3 

% de sal (Schwartz, 1973). 

 

• Salado de la masa: La sal se agrega seca o como salmuera sobre la 

cuajada cuando ya se ha formado el grano de queso, tiene poco uso. 

• Salado con sal seca: Se cubren los quesos ya moldeados con sal seca, 

se aplica especialmente en quesos duros artesanales. 

• Salado en baños de salmuera: Se colocan los quesos en baños de 

salmuera una vez moldeados. Es el método tecnológicamente más apropiado 

porque se logra una distribución mas uniforme de la sal en el queso y una 

corteza más pareja; además se puede regular mejor el contenido final de sal en 

el queso. En general se emplea salmuera saturada. El tiempo de salado y 

concentración de la salmuera varía con el tipo de queso, siendo menor para los 

de pasta blanda. En los quesos de pasta dura se aplica un día de salmuera por 

kilogramo de queso (López, 2005). 

3.2.6.7 Maduración 

Se trata de un proceso de alta complejidad bioquímica en el interior del queso 

donde se aprecian cambios de cuerpo, textura, aroma, sabor, etc. 

Un factor muy importante de estos cambios es la muerte de la gran cantidad de 

bacterias lácticas presentes al inicio del proceso. Durante la maduración el 



queso va perdiendo agua y la curva de crecimiento de los microorganismos 

presentes entra en fase de muerte disminuyendo lentamente el recuento total. 

Esto hace que se libere una importante cantidad de enzimas luego de la lisis 

celular como proteinasas y lipasas que afectarán la textura y sabor del queso; 

además contribuyen a la actividad proteolítica residual del cuajo y enzimas que 

provienen de la leche (sobre todo sí se elabora con leche cruda). 

En los primeros estadíos de la maduración el queso es rígido por la 

presencia de paracaseinato dicalcico; a medida que aumenta la cantidad de 

ácido en la cuajada se disuelve (solubiliza) calcio ligado formando el 

paracaseinato monocalcico que tiene propiedades más elásticas, se estira y 

funde por el calor, esta propiedad se aprovecha para elaborar los quesos de 

pasta hilada como el Mozzarella y se logra en unas horas cuando el pH llega a 

5,4-5,6.  A las 48 horas de elaborado, el paracaseinato monocálcico es el 

principal constituyente de la fracción proteica. La solubilización de calcio 

continúa generando paracaseina  que constituye el sustrato para las enzimas 

proteolíticas que irán liberando péptidos y aminoácidos algunos de los cuales 

contribuyen al sabor y aroma, así como la estructura del queso se vuelve más 

blanda y elástica (Badui, 1999). 

La fermentación de lactosa y citrato genera también compuestos 

aromáticos como el diacetilo en quesos frescos. 

La fermentación del lactato en quesos Gruyere y Ementhal además de 

gas que formará los “ojos”, genera ácido propiónico y otros compuestos que le 

dan sabor característico a estos quesos. 



 La acción enzimática de hongos como el Penicillium contribuye al sabor, 

aroma y textura de los quesos  Roquefort y Camenbert. 

El proceso de maduración requiere condiciones ambientales de humedad 

y temperatura que deben ser controladas adecuadamente para cada tipo de 

queso. En general los quesos de pasta blanda y algunos semiduros se maduran 

a baja temperatura (menos de 10 °C) por tiempos que no superan los 15 – 20 

días.  Algunos quesos semiduros como Pategrás, Gouda, etc. se maduran a 

mayor temperatura (10 a 15 °C) en depósitos ó “sótanos” apropiados por 

períodos de 20 a 60 días. 

Los quesos duros o de pasta cocida son madurados a temperatura de 15 

a 18 °C no debiendo superarse esa temperatura ya que a  partir de los 20-22°C 

la fase grasa comienza a fundir y se separa de la masa del queso. El tiempo de 

maduración no será inferior a los 60 días y puede llegar a los dos años como 

sucede en los grandes quesos Reggiano y Parmesano que se elaboran en Italia 

(Pripp et al., 1999). 

 

3.2.7 Transformaciones bioquímicas de importancia durante la maduración 

del queso 

 

1) Fermentación de la lactosa por vía homo ó heteroláctica. Además del 

ácido necesario para la elaboración del queso, se generan otros compuestos 

que pueden contribuir al aroma y sabor sobre todo en quesos de pasta blanda 

de sabor láctico característico. 



2) Fermentación del citrato: genera compuestos aromáticos como diacetilo. 

La generación de CO2 por esta vía limita la presencia de los microorganismos 

capaces de realizarla. De importancia en quesos de pasta blanda. 

3) Fermentación propiónica: Implica la transformación del lactato, producto 

de la glucolisis en ácido propiónico y otros compuestos aromáticos típicos de los 

quesos suizos (Gruyere - Ementhal). 

4) Proteólisis: Intervienen diversos sistemas enzimáticos cuyo origen pueden 

ser las bacterias del fermento, la leche, el cuajo, el agregado de enzimas 

específicas y la microflora no láctica. Dependiendo del tipo de queso se 

solubiliza entre un 20 y un 40 % del nitrógeno total. 

Además de la hidrólisis de las proteínas, los aminoácidos liberados pueden ser 

transformados en aldehídos; áminas, tioles, etc. muy importantes en el 

desarrollo de sabor particularmente en quesos semiduros y duros con largo 

período de maduración. 

 La proteólisis también contribuye a la formación de una textura y 

consistencia propia de cada producto. 

5) Lipólisis: Al igual que en la proteólisis, el origen de las lipasas es diverso 

ya que pueden provenir de la leche, del fermento, de la flora no láctica o bien ser 

agregadas expresamente durante la elaboración con el cuajo. 

La actividad lipolítica se destaca en los quesos duros de origen itálico como el 

Sardo y Provolone, desarrollando un sabor muy intenso y “picante”. En el queso 

Roquefort la intensa actividad lipolítica se debe al hongo Penicillum sp (Fox, 

1987). 



 

3.2.8 Queso suave 

3.2.8.1 Formulación 

El contenido de lípidos de este queso es muy alto y su consistencia es 

lisa y homogénea. Es un queso hecho en base a una cuajada ácida y a partir de 

una mezcla homogenizada de leche y crema conteniendo un 16% de grasa de 

leche. Una vez que la cuajada se ha formado se coloca en un separador 

centrífugo, después es drenado y mezclado, etapa en la cual pueden ser 

adicionados los agentes estabilizantes para prevenir la separación de sal y del 

suero restante de la cuajada (Battistotti et al., 1983).  

Un método de preparación para una producción pequeña puede ser el siguiente:  

Crema: 15-20% de grasa  

Tratamiento térmico: Variable 

a) Calentando hasta 88°C en un recipiente abierto y enfriando 

inmediatamente. 

b) Calentando hasta 82°C, enfriar, y revolver lentamente. 

c) Calentando hasta 63°C durante 30 minutos y posteriormente enfriar. 

Cuajado: Adicionar 0.13% de cuajo a 100 kg de crema a 16°C.  

Maduración: Usualmente 18-24 h, llevarlo a refrigeración a 10°C. 

Drenado: Vaciar la cuajada en un lino colocado sobre un recipiente que permita 

que se drene. Dejarlo drenar por un periodo de 2-3 h, después se remueve la 

cuajada de la tela. 

Prensado: Coloque peso encima de la tela, 1-2 kg para mejorar el drenado. 



Salado: Cuando la cuajada se encuentra lo suficientemente firme se adiciona 2% 

de sal, se mezcla perfectamente y se deja drenar. 

Almacenamiento: Se almacena a una temperatura 1-4°C; la vida de anaquel 

depende de los estándares de higiene con los que se maneje 4-14 días (Scot et 

al., 1998). 

 

3.2.8.2 Proceso de texturización 

Durante la manufactura de queso suave, una operación muy importante 

que determina la calidad del producto final, consiste en drenar la cuajada. La 

acción de capilaridad y otros efectos inherentes juegan un papel fundamental en 

esta operación en donde el contacto directo de una tela que funciona como filtro 

absorbe la humedad de una manera instantánea. Cuando la textura de la tela de 

filtrado ha afectado su capacidad de absorción, resulta imposible para este 

succionar cualquier humedad extra (Schwartz, 1973). 

3.2.9  Aditivos e ingredientes en la elaboración de quesos 

Tienen por objeto uniformar ó estandarizar la materia prima y aportar 

elementos que aseguren una buena elaboración. 

3.2.9.1 Grasa de leche 

Cada tipo de queso debe elaborarse a un nivel graso determinado según 

se trate de quesos grasos, semigrasos ó descremados; esto implicará desnatar 

la leche ó bien agregar crema de acuerdo al contenido graso de la leche a 

elaborar. Es muy importante esta regulación o estandarización ya que la materia 

grasa tiene influencia sobre la textura final del producto y el sabor (Capra, 2003). 

 



 

3.2.9.2 Leche en polvo descremada y caseinatos 

  Se utilizan para corregir los sólidos no grasos de la leche en épocas que 

se encuentren disminuidos, se trata de pequeñas adiciones ya que las 

características de coagulación de la caseína proveniente de leche en polvo y/o 

caseinatos no son las mismas que las de la leche fluida y se afecta la calidad 

final del queso cuando se los utiliza en mayor proporción (Eck, 1990).  

3.2.9.3 Colorantes 

  Permite dar un aspecto más atractivo a la masa del queso uniformando su 

color; se utilizan colorantes naturales extraídos de semillas de vegetales (roccu ó 

bixa-orellana, principio activo bixina y norbixina) de tono amarillo naranja. 

La homogeneización de la materia grasa también blanquea la masa del queso 

(Swenson et al., 2002). 

3.2.9.4 Cloruro de calcio 

  El calcio iónico facilita la coagulación mejorando el rendimiento,  

reemplazando posibles carencias estacionales de este elemento en la leche 

fluida. Se emplean 200 g/1,000 litros de leche (200 mg/L).  

 

3.2.9.5 Nitrato de Sodio o de Potasio (Sal nitro) 

 Se emplea como agente inhibitorio de la germinación de esporas en 

quesos madurados con buen resultado. Su uso está cuestionado y prohibido en 

algunos países por el riesgo de generar nitrosaminas; si bien no esta claro su 

efecto en este último sentido, se limita la dosis de uso a un máximo de 200 



gramos cada 1000 litros de leche, de tal forma que en el producto final la 

concentración residual de nitratos no supere 50 ppm. En algunos casos se suele 

emplear formol (Menos de 10 ppm) particularmente en Italia y también se 

obtuvieron buenos resultados empleando lisozima como inhibidor de esporas 

(Swenson et al., 2002). 

3.2.9.6 Acido sórbico 

 Se utiliza como agente antimicótico en quesos frescos y fundidos 

(máximo 1.0 g/kg de queso) (Alfa-Laval, 1990). 

3.2.9.7 Cuajo 

Se emplea para coagular la leche y formar la cuajada por precipitación de 

la caseína del estado soluble al de un gel. La enzima responsable de la 

coagulación es la renina ó quimosina. Se utiliza en forma de “cuajo” que es un 

extracto de estómago de rumiantes que  se presenta en forma líquida ó en 

polvo. Hoy en día el cuajo se obtiene de estómagos de animales adultos y 

contiene solo 10 – 15 % de renina y un porcentaje mucho mayor de pepsina y 

otras enzimas proteolíticas con menos poder coagulante (Swenson et al., 2000). 

 

3.2.9.8 Otros aditivos 

Se suelen emplear agentes saborizantes como pimienta, comino, distintas 

hierbas, ó bien enzimas específicas como las lipasas en quesos de larga 

maduración y alto porcentaje graso (Swenson et al., 2002). 

 

 



3.2.10 Características de quesos 

3.2.10.1 Sabor 

              En el sabor inciden todos los insumos utilizados y la calidad que estos 

poseen como son: la leche, suero, sal común, el tipo de cuajo utilizado, las 

proporciones utilizadas y el manejo que se proporciona a cada uno de ellos 

(Revilla, 1996). 

 

3.2.10.2 Olor 

              El olor debe ser característico de una cuajada sometida a 

calentamiento. No debe presentar un olor a descomposición, fermentado, rancio 

o descomposición amoniacal. 

            El olor estará determinado por la calidad de la leche, el suero y la 

cantidad de sal utilizada. El uso de la sal servirá como un inhibidor de la 

multiplicación microbiana, siendo estas las que originan los olores 

desagradables adquiridos por el queso (Revilla, 1996). 

 

3.2.10.3 Consistencia 

       Las condiciones óptimas para obtener una buena consistencia en el queso, 

estarán determinadas por la cantidad de cuajo, sal, suero ácido, tiempo de 

cocción y cualquier anormalidad que se dé fuera del procedimiento de 

elaboración descrito anteriormente. Estos factores pueden causar efectos 

negativos tales como la obtención de un producto final masoso, duro o muy 

blando (Revilla, 1996). 



 

 

3.2.10.4 Apariencia 

       El queso debe estar libre de cualquier tipo de partícula visible como sucio, 

partículas quemadas u otro material, al igual que no debe de mostrar burbujas 

de aire producidas durante el enfriamiento de la pasta y la liberación de CO2 

(Revilla, 1996). 

3.2.10.5 Color 

       La coloración del queso es afectada en gran medida de la cantidad de grasa 

en la leche y de los colorantes e ingredientes que modifiquen su coloración. No 

debe tener una coloración muy intensa, ni presentar manchas lo cual será 

indicativo de una degradación microbiana ya sea por hongos, bacterias o mohos 

(Revilla, 1996). 

3.3 Gomas 

3.3.1 Propiedades funcionales 

En sus orígenes, éste término era empleado para referirse a los productos 

de la exudación de algunas plantas y árboles; sin embargo, en la actualidad su 

uso se ha extendido a un grupo muy amplio de polisacáridos de alto peso 

molecular que tienen la capacidad de actuar como espesantes y gelificantes. 

Cada goma presenta características físicas y químicas determinadas que no 

pueden ser fácilmente sustituidas con el uso de otro polisacárido; la combinación 

de dos o más de estos compuestos  genera nuevas propiedades funcionales que 

en lo individual no tienen (Badui, 1999). 

 



3.3.2 Clasificación de las gomas 

 Badui (1999) propone una clasificación para las gomas dependiendo de 

su origen, ya sea en naturales, semisintéticas o sintéticas Tabla 3.2 

Tabla.3.2 Clasificación gomas 

Naturales Semisintéticas Sintéticas 

Exudado de plantas 

arábiga, tragacanto, karaya, 
gatti, alerce 

 

Derivados de celulosa 

 Carboximetilcelulosa, 
metilcelulosa, 
hidroxipropilmetlcelulsa, 
hidroximetilcelulosa, 
etilhidroxietilcelulosa, celulosa 
microcristalina 

Polímeros vinílicos 

Polivinilpirrolidina, alcohol 
polivinílico, polímeros 
carboxivinílicos 

Semillas 

algarrobo, guar, psilio 

Gomas microbianas 

dextranas, xantanos 

Polímero acrílicos 

ácido poliacrílico 

Extractos de algas marinas 

agar, alginatos, carragaenina, 
furcelarano 

Derivados de almidón 

Almidón carboximetílico, 
almidón hidroxietílico, almidón 
hidroxipropílico, etc. 

Poliacrilamina 

polímero de óxido de etileno 

Otros 

pectinas, gelatina, almidón 

Otros 

pectina baja en metoxilo, 
alginato de propilenglicol, 
alginato trietanolamínico, 
algarrobo carboximetílico, 
guar carboximetílico 

 

Fuente: (Badui, 1999) 

3.3.3 Aplicación de gomas en alimentos 

El uso de gomas en la industria alimentaria es muy vasto: en helados, 

confitería, jugos de frutas, cerveza, vinos, mayonesa, quesos, mermeladas, 

aderezos, embutidos, productos dietéticos, etc. En cada caso, las gomas 

desempeñan un papel muy característico gracias a las propiedades funcionales 

que desarrollan (Badui, 1999). 

Según la NOM-121-SSA1-1994 se permite el empleo de las siguientes 

sustancias espesantes en la elaboración de los quesos (en la mezcla de la 



crema solos o mezclados con otros espesantes): Acido algínico; alginato de 

calcio, potasio, propilen glicol o amonio; goma de algarrobo, carragenina, 

grenetina; goma guar; goma de karaya; carboximetil celulosa, en una cantidad 

máxima de 5 g/kg y goma arábiga 10g/kg además de caseinato de sodio, o 

potasio o calcio, solos o mezclados en una cantidad máxima de 30 g/kg. 

3.3.4 Goma arábiga, carragaenina κ y algarrobo 

Arábiga: es un polisacárido de origen natural, se extrae de la resina de árboles 

sub-saharianos (Acacia senegal y Acacia seyal) como parte del proceso de 

cicatrización de éstos, conocido como gummosis. Esta resina de color ámbar se 

recolecta normalmente a mano, una vez seca. 

Carragaenina κ: entre los polisacáridos sulfatados, la carragaenina ocupa un 

primer lugar dentro de la industria alimentaria, aunque no es el único que 

contiene grupos sulfato. La mayoría de los polisacáridos sulfatados proviene de 

algas marinas rojas (rodofíceas), siendo los géneros Chondrus y Furcellaria los 

principales productores de carragaenina y furcelarano, respectivamente. La 

función biológica que cumple esta clase de polisacáridos en las algas es que es 

parte integral de la estructura rígida de las paredes.  

Algarrobo: Heteropolisacárido extraído del endospermo de las semillas del árbol 

Ceratonia siliqua de la familia de las leguminosas. Su estructura corresponde a 

una galactomanana formada por una cadena de moléculas de D-manosa unidas 

(1,4), a la cual se le unen varias ramas de D-galactosas a través de enlaces 

(1,6) cada 4 o 5 manosas. Se dispersa con agua fría o caliente formando un sol 

que puede convertirse en gel por la adición de borato de sodio; sus soluciones 

son estables en un intervalo pH de 3 a 10 (Badui, 1999). 

3.3.5 Propiedades reológicas de mezclas de gomas 

Mezclas de gomas han sido estudiadas en estos últimos años, con el fin 

de observar si las propiedades reológicas tienen un cambio aceptable. Un 



ejemplo es la mezcla de almidón de arroz y la goma xantana, en donde se 

observó la gran influencia que tienen la temperatura en la viscosidad de la 

mezcla además de la concentración de la goma xantana. Sin embargo la mezcla 

de estas gomas no favoreció a las propiedades reológicas siendo que siempre 

estuvieron dominadas las propiedades por la adición de goma xanthana sin 

tener casi efecto el almidón de arroz, esto debido a la poca compatibilidad de las 

mismas, lo que indica que una mezcla de gomas no garantiza tener propiedades 

reológicas satisfactorias, debe de tenerse en cuenta su compatibilidad (Kim y 

Yoo, 2004). 

3.3.6 Sinergismo de gomas 

Hernández et al. (2001) realizaron un estudio importante sobre las 

interacciones sinérgicas entre la goma garrofín (LBG) y dos tipos de 

carrageaninas (κ y λ). Para cada mezcla  obtuvieron el índice de sinergia 

viscosa, en función de la relación de concentraciones LGB/carrageanina, y de la 

velocidad de cizalla. Los valores de estos índices disminuyeron al aumentar la 

velocidad de cizilla en ambos sistemas binarios. En las mezclas de LBG + κ, el 

índice de sinergia viscosa presentó un máximo para una relación de 

concentraciones 60/40, que puede considerarse como la óptima proporción de 

estas gomas en la mezcla. Sin embargo, en los sistemas LBG + λ, el índice de 

sinergia viscosa aumentó con las concentraciones en todo el intervalo 

considerado, es decir, la mayor sinergia correspondió a las menores 

proporciones de λ-carrageanina. La adición de carboximetal celulosa sódica 

(NaCMC) a los sistemas binarios tuvo un efecto en los resultados anteriores. 

Para las mezclas LBG + κ + NaCMC los valores máximos de índice de sinergia 

viscosa fueron similares a los correspondientes para los sistemas LBG + κ, pero 

la relación de concentraciones a la cual se produjeron estos máximos se 

desplazó hacia una menor proporción de goma de garrofín (40/60). Por otra 

parte, la presencia de NaCMC en el otro sistema ternario eliminó totalmente las 

posibles interacciones entre LBG y λ-carrageanina. 



 

3.4 Textura 

 La textura es una calidad importante de muchos productos y ha sido el 

objeto de muchas investigaciones. La textura del queso es un factor prominente 

en asignar su calidad (DeMan, 1976).   

 Una definición de textura ampliamente aceptada es que la textura define 

el atributo de un alimento resultante de una combinación de propiedades físicas 

y químicas, percibidas por los sentidos del tacto, vista y oído (Tay, 1998). 

Los tres componentes mayoritarios del queso son la caseína, la grasa, y 

el agua, los cuales contribuyen directamente en su estructura y textura; el 

contenido de humedad de los quesos es el factor principal que afecta el 

mecanismo de fractura durante la mordida y la masticación (Jack y Paterson, 

1992). 

Davis (1976), demostró que era posible el describir la consistencia 

(cuerpo) de un queso a través de un conjunto de parámetros reologicos con un 

sentido físico preciso: modulo de elasticidad, viscosidad, tiempo de relajación, 

etc. De su estudio realizado sobre diferentes quesos se puede concluir que, en 

general, el queso es un cuerpo viscoplastoelástico. Dicho de otra forma, cuando 

es sometido a una fuerza (presión de un dedo, mordedura con los incisivos, 

compresión mecánica y penetración con una aguja) una deformación global 



puede ser analizada como una combinación de deformaciones elementales que 

revelan la elasticidad, viscosidad y plasticidad. 

Si el queso puede, en general, ser clasificado como viscoplastoelástico, 

es patente que existen diferencias entre un queso y otro según la importancia 

relativa de los modos de deformación elemental o del tipo de fuerza aplicada. Se 

puede decir que cada queso, en un instante dado de su proceso, constituye una 

entidad reológica y que numerosos parámetros son capaces de modificar su 

comportamiento (Eck, 1990). 

3.4.1 Compresión 

 Se utiliza frecuentemente en la evaluación de textura de quesos, 

principalmente porque es muy simple. En estas pruebas se utilizan cilindros de 

medidas conocidas. El estrés  se expresa como la fuerza aplicada por unidad del 

área en contacto (Konstance y Holsinger, 1992). 

El producto es presionado con cierta fuerza o velocidad, se pueden 

utilizar una gran variedad de compresores, como cilindros planos de diferentes 

diámetros, agujas, platos y cuñas. Dependiendo del experimento, los datos 

obtenidos se relacionan con el modulo (dureza), fractura de tensión, trabajo de 

fractura o la combinación de estos parámetros. En algunas pruebas, el producto 

se comprime a cierta distancia, esto implica que con piezas de diferente altura, 

la deformación va a ser diferente. Al aplicar la fuerza requerida para obtener una 



deformación relativa, algunos productos pueden fracturarse y otros no, haciendo 

que la comparación de los datos sea difícil (Rosenthal, 1999). 

3.4.2 Penetración 

 Es un método no destructivo, es también otra prueba de compresión, solo 

requiere de una aguja que va a entrar al cuerpo del queso, con una determinada 

altura. Se mide la profundidad de la penetración, se puede llevar a cabo de 

diversas maneras, como por ejemplo, el introducir la aguja al cuerpo del queso 

bajo la acción de una carga o la aplicación de una fuerza. Al ir penetrando la 

superficie del queso, se va separando y rompiendo, de manera que la fuerza 

necesaria para lograr esto es insignificante. Esta prueba es más útil para quesos 

de cuerpo razonablemente homogéneos en la escala macroscópica, tales como 

algunos quesos suizos y holandeses (Tay, 1998). 

 La profundidad de la penetración depende de las medidas, como altura y 

de la combinación de las propiedades del material a prueba, está determinada 

por una combinación de propiedades reologicas (Rosenthal, 1999). 

3.4.3. Creep 

Se impone un esfuerzo al tiempo cero y después se mantiene constante 

durante la prueba, describiendo el comportamiento de creep. La curva resultante 

muestra la deformación como función del tiempo. Los experimentos de creep 

van acompañados por una prueba de recuperación o relajación (Konstance y 

Holsinger, 1992). 



Las curvas de creep y relajación contienen toda la información del 

comportamiento reologico de la muestra bajo la influencia de un esfuerzo 

particular (Fox, 1987). 

3.4.4 Relajación 

La prueba de relajación se describe como la habilidad de un material para 

reducir un estrés impuesto en determinado tiempo en una constante 

deformación. En cuerpos elásticos, toda la energía se invierte en la deformación 

y no hay relajación (Konstance y Holsinger, 1992). 

En las pruebas de relajación del esfuerzo la muestra recibe una 

deformación instantánea y se observa la fuerza necesaria para mantener esa 

deformación. Los materiales viscoelásticos se van a relajar gradualmente donde 

el punto final depende de la estructura molecular del material utilizado en la 

prueba (Tay, 1998).  

Lo importante de la curva de relajación es la parte donde después de 

sufrir la deformación, se relaja, es en donde el queso trata de recuperar su forma 

original, esta deformación es irreversible, pero si los valores altos muestran que 

su deformación no fue tan severa,  regresa casi a su “estado original” 

(Rosenthal, 1999). 

 

 

 



3.4.5 TPA 

 Un grupo de expertos del Centro Técnico de la Corporación de General 

Foods, impulsó una prueba que se llama Análisis del Perfil de Textura (Texture 

Profile Analysis) o TPA. Consiste en el registro de los datos de Fuerza contra 

Tiempo, de una prueba de doble compresión, la cual simula un proceso de 

masticación, a partir de la curva obtenida se tienen los parámetros de textura 

definidos por Szczesniak (1975). 

-Dureza: Fuerza necesaria para lograr una deformación dada. 

-Cohesividad: Fuerza de interacción que tienen los enlaces internos que forman 

el cuerpo del producto. 

-Viscosidad: Relación del flujo por unidad de fuerza. 

-Elasticidad: Relación de recuperación de la deformación después de retirar la 

fuerza. 

-Adhesividad: Fuerza necesaria para vencer las fuerzas de atracción que existen 

entre la superficie de un alimento y la superficie de otro material con el que está 

en contacto. 

-Fracturabilidad: Fuerza necesaria para que un material se fracture. 

-Masticabilidad: Energía necesaria para masticar un alimento a un estado listo 

para deglutirlo. 

-Gomosidad: Energía requerida para desintegrar un alimento semisólido a un 

estado listo para deglutirlo. 

 



Figura 3.1 Curva característica de TPA (Bourne, 1982). 

 

De la figura 3.1 (fuerza contra tiempo), se obtienen los parámetros 

texturales, para lo cual la curva se debe analizar de izquierda a derecha. El 

primer y segundo pico simulan la primera y segunda masticadas durante el 

proceso de masticación. La altura del primer pico (A1) es el máximo en fuerza 

desarrollada y representa la dureza de la muestra. Si el alimento es pegajoso o 

adhesivo, entonces la fuerza disminuye por abajo del eje, el área A3 es una 

medida de la adhesividad. Cuando ocurre la segunda compresión, se genera un 

pico A2 de menor altura que A1, esto se debe a que la estructura interna fue 

destruida durante la primera compresión. También el segundo pico negativo es 

menor que A3. La cohesividad se define como la relación de A2/A1. La 

gomosidad esta dada por el producto de la dureza y cohesividad. La 

masticabilidad se saca multiplicando la dureza por la cohesividad y por la 

elasticidad. La fracturabilidad es el primer pico de la primera compresión. La 

elasticidad se refiere al grado con el que el producto empuja en contra de los 

molares (recobra su forma) durante la masticación (Cherl-Ho et al., 1978). Para 



obtener la elasticidad se realiza una segunda prueba en la cual se emplea 

material inelástico (Szczesniak, 1975).  

 
3.5 Estudios relacionados 

 

En los estudios realizados anteriormente, Lee et al. (2004) presentaron un 

trabajo de evaluación de textura en quesos, donde se midieron las 

características de textura de quesos de acuerdo a la preferencia del consumidor 

en base a pruebas sensoriales realizadas.  

Los parámetros más importantes de los quesos resultaron ser esponjosidad, 

dureza, adhesividad y se evaluaron por medio de un panel.  

 Antoniou et al. (2000) examinaron la textura de una variedad de quesos 

franceses examinando sus parámetros de composición y mecánicos. Los datos 

se relacionaron con la evaluación de un panel donde se midieron los atributos 

sensoriales de los quesos. Se analizaron estadísticamente por medio de un 

análisis de varianza, lo que reveló que las variables más importantes para la 

caracterizaron de los quesos fueron el contenido de materia seca y la resistencia 

a la fuerza de compresión (10% de deformación). 

En un estudio de la relación entre la dureza sensorial e instrumental de 

quesos comerciales, Xiong et al. (2002) probaron los efectos de deformación de 

una prueba de compresión en un rango del 10 al 90%, para 26 quesos 

comerciales. Se utilizaron modelos de regresión lineal para presentar la 

deformación y la fuerza máxima de compresión. El mejor resultado obtenido fue 

con una fuerza de deformación del 70% y 1.0 mm/s en el instrumento. 



Tsigkros et al. (2003) presentaron su estudio en donde elaboraron queso 

Feta con diversos porcentajes de leches. La dureza y adhesividad de los quesos 

difirieron de acuerdo a los porcentajes de las leches. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la dureza del queso incrementó conforme incrementaba el 

porcentaje de leche de cabra. La diferencia en la estructura de los quesos ayudó 

a explicar la diferencia en la dureza de las muestras.  

Carvajal (2004), en su Estudio del comportamiento fisicoquímico y 

reológico de un queso untable, elaboró diferentes tipos de quesos con mezclas 

de leche de vaca y cabra, mezcla de gomas y dos distintos niveles de grasa. Se 

analizaron las propiedades fisicoquímicas de los quesos, como humedad, 

acidez, pH, grasa, textura, color por un periodo de 4 semanas. De los resultados 

obtenidos se observó que en la mayoría de las pruebas que se realizaron, las 

gomas karaya, algarrobo y su mezcla utilizadas en la elaboración de los quesos 

no tuvieron efecto significativo (α = 0.05). Por otro lado, si hubo efecto 

significativo de los diferentes porcentajes de leche (20/80% v/c y 40/60% v/c) y 

los porcentajes de gomas utilizadas en los quesos. 

En el estudio de Lee et al. (2004) prepararon un modelo de quesos 

untables procesados a base de cuajo, aceite de girasol, agua, citrato trisódico y 

un proceso de salado. El contenido de humedad de las muestras varió de 49.1 a 

55.6% y las muestras fueron caracterizadas por reología dinámica y un 

viscosímetro rotacional. Todas las muestras desplegaron un comportamiento 

tixotrópico excepto las que tuvieron un contenido de humedad por arriba del 

54%. El esfuerzo cortante incrementó con el decremento del contenido de 



humedad, indicando una estructura más fuerte en las muestras de baja 

humedad. 

     Relacionado con quesos de cabra, Tejada et al. (2006) estudiaron las 

características sensoriales de un queso de cabra hecho con diferentes 

coagulantes (cuajo animal y un coagulante a base de polvos vegetales) y de 

diferentes tamaños (1 a 3 kg.).  Los quesos fabricados con el cuajo animal 

presentaron menor olor y sabor, un color un poco mas claro y fueron más duros, 

pero menos cremosos que los quesos fabricados con coagulante vegetal.  Los 

quesos grandes fueron caracterizados por su olor ácido y su sabor. Los quesos 

pequeños fueron distinguidos por una alta intensidad de sabor, dureza e 

intensidad en el olor. La mayoría de las características sensoriales fueron 

afectadas por el tiempo de maduración de los quesos. 

     Por otra parte, Capdevila y Llorente (2006) plantearon la hipótesis de que era 

factible elaborar un queso fresco con mayor untabilidad y calidad sensorial 

adecuada, incorporando grasa en su formulación además de hidrocoloides (guar 

y karaya),  con diferentes mezclas de leche de vaca y cabra. En este estudio los 

quesos más suaves, blandos y de textura mas untuosa fueron los elaborados 

con mezclas de leches 80/20 c/v, y con mezclas de gomas guar/karaya, 

adicionando un 10% de crema, para estos quesos se presentaron los valores 

mayores de deformación en creep. 

Finalmente Porras (2007) elaboró quesos suaves variando las relaciones 

de leche de cabra/leche de vaca y adicionando gomas en diferentes 

proporciones de donde observó que entre mayor fue el porcentaje de goma 



usado, menor era la fuerza necesaria para las prueba de textura por lo que 

obtuvo un queso suave con 0.5 carragenina y con una mezcla de leche de 50/50 

cabra/vaca respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


