
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

En esta investigación se utilizarán como materiales:  

- Seis quesos untables comerciales cinco de cabra (Lanzarote, Sainte 

Maure, Laclette, Rancho Vistalegre, Le formage) y uno de vaca 

(Philadelphia). 

- Leche de cabra y leche de vaca y crema obtenidas en el Rancho ubicado 

en las instalaciones de FES Campo cuatro de la UNAM ubicada en el 

Estado de México. 

- Goma arábiga, carragenina y algarrobo.   

5.2 Métodos 

5.2.1 Caracterización de queso comercial 

Humedad. Se determinó por pérdida de peso por evaporación del agua, 

mediante el método 926.08 de la A.O.A.C. (2000), que consiste en pesar 1-2 g 

de la muestra. Se colocó en un plato de metal en una estufa al vacío a 100ºC, 

finalizado el proceso se pesó, realizando la prueba por triplicado. 

Acidez. Se determinó mediante el método 16.267 de la A.O.A.C. (2000), 

usando como indicador fenoftaleina y NaOH 0.1 N para la titulación, expresada 

como porcentaje de ácido láctico. La determinación se hizo por triplicado. 

                        0.1 mL NaOH 0.1 N=0.090 g ácido láctico 



pH. Se tomaron 10 g de la muestra y se homogenizaron con agua a 40 ºC 

hasta 100 mL, con agitación; se filtró y se tomaron 25 mL del filtrado y se 

determinó por potenciometría a 20 ºC por lectura directa. El pH de los quesos se 

determinó por inmersión directa del electrodo, utilizando el potenciómetro 

previamente calibrado con buffers 4 y 7, dando una lectura directa en el 

homogeneizado descrito 

Grasa. Previo a la determinación de grasa se secó el producto con ayuda 

de una estufa convencional por un periodo de 12 hrs. La grasa se determinó por 

extracción del material seco y reducido a polvo con una fracción ligera de éter 

dietílico en un aparato de extracción continua. Se usó el equipo Soxhlet que da 

una extracción intermitente con un exceso de disolvente recién condensado. La 

determinación se hizo por duplicado. 

 

Color. Se utilizó el colorímetro Color Gard System/05 (Hunter Labs, 

Reston VA), previamente calibrado con el mosaico negro y el mosaico blanco 

con valores de reflectancia para L=92.89, a=-1.05,  b=0.82, las pruebas se 

realizan por triplicado midiendo los parámetros L, a, b. El parámetro L indica la 

variación en luminosidad (100= blanco, 0= negro), a indica si existe variación del 

alimento al color verde (-) y  si varia a color rojo (+)  y b si varia a color  amarillo 

(-) y si varia a color azul (+). Las muestras fueron colocadas en una tapa de una 

caja petri de plástico, el grosor de la muestra colocada fue de 3mm,  se cubrió 

con un bote negro y se realizaron las determinaciones por duplicado. 

 

Proteína. Según el método propuesto por la NMX-F-098-1976. Se pesó 

un gramo de muestra y se colocó en un matraz kjeldahl, se añadieron 2g de 

mezcla digestota y 25ml de H2SO4 concentrado, se colocó el matraz en el 

digestor y se calentó cuidadosamente, hasta que todo el material se carbonizó y 

hasta que la solución este completamente clara, se dejó enfriar por 30 minutos y 

se enfrió a chorro de agua mientras se añadió 50 mL de NaOh 1:1 resbalando 

por las paredes. Se conectó inmediatamente el aparato de destilación para 



recibir el destilado en un matraz Erlenmeyer que contenía 50 mL de ácido bórico 

al 4% y 5 gotas de indicador, se destiló hasta que paso todo el NH3 

(aproximadamente 75 mL), se quitó el matraz y se tituló el destilado con HCl 

0.1N. Posteriormente se realizaron los cálculos correspondientes: 

 

% Nitrógeno = V x N x 0.014 x 100 

                 P 

Textura. Para medir las variaciones en la textura se utilizó el texturómetro  

Texture Analyzer TA.XT2 (Texture Technologies Corp., Scardale, Nueva York.), 

empleando el software Texture Expert versión 1.22, prueba de compresión, 

relajación, creep y TPA. Las pruebas se realizan por duplicado en la primera 

parte de la investigación y por cuadruplicado en la segunda. 

Compresión: con una placa de 3.6 cm y una velocidad de 1mm/s al 25% (Tay, 

1998). 

Relajación: con una placa de 3.6 cm, una fuerza de 0.5 N y una velocidad de 1 

mm/s al 50% (Tay, 1998). 

Deslizamiento (Creep): con un cono de 40°, una fuerza de 0.5 N y una velocidad 

de 1 mm/s (Tay, 1998). 

TPA: con una placa de 3.6 cm y una velocidad de 1 mm/s al 25% (Cerdio, 2002). 

 

 

 

 

 



5.2.2 Elaboración de queso suave 

 

Figura 5.1 Proceso de elaboración de queso suave   Fuente: (López, 2008). 

Estandarización de la leche: Adición de gomas (0.5% diluidas en 10mL de agua 

a 40°C) y mezcla de leches de vaca y cabra. Adición de crema al 4.6% ó 6% P/V 

según corresponda. 

Pasteurización: Se eleva la temperatura de la leche estandarizada hasta llegar a 
74ºC por 16 segundos. 

Enfriamiento: Se bajó la temperatura hasta 37°C, esto con ayuda de agua con 

hielos, sumergiendo el recipiente hasta llegar a la temperatura deseada. 

Reducción del tamaño de partícula y salado 

Prensado, Moldeado y Almacenado 

Estandarización de la leche 

Pasteurización 74° C 16 s 

Cuajada a 37°C por 50 min  

Cortado de la cuajada (1cm) 

Reposo de la cuajada por 10 min y 
masajeado por 20 min 

Desuerado por gravedad 50min 



Coagulación: Cuajo (Cuajimex XXX) disuelto 1:10 cuajo/agua  antes de añadirlo. 

Coagula en 30-45 minutos tiempo durante el cual debe de mantenerse la 

temperatura de 37°C 

 

Cortado de la cuajada: Cuadros de 1cm aproximadamente con ayuda de 

cuchillos. 

 

Reposo y masajeado: Se deja reposar por 10 minutos y se masajea lentamente 

por 20 minutos con ayuda de una pala de madera. 

 

Desuerado: Por gravedad teniendo la pasta contenida en una manta de cielo y 

se deja colgar durante 50 minutos. 

 

Reducción del tamaño de partícula y salado: Se hace pasar la pasta por un 

colador tres veces y se le adiciona la sal (2.5g) 

 

Prensado y Moldeado: Se prensa durante 15 minutos con un peso de 250g ya 

estando colocada la pasta en el molde. 

 

Almacenamiento: De 1 – 4°C en refrigeración cubiertos con papel aluminio en 

los primeros sistemas y colocándolos en envases plásticos a los segundos. 

 

5.2.3 Análisis sensorial 

Para evaluar la aceptación general de los quesos preparados se utilizaron 

pruebas afectivas (escala hedónica)  y discriminatorias (triangulares). En esta 

prueba participan jueces no entrenados. 

 

 



Cuestionario de Evaluación sensorial 

 
 
Nombre____________________    Fecha 
Producto Queso untable 
 
 Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan e indique su nivel 
de agrado en las características que se le piden marcando el punto en la escala 
que mejor describe su sentir con el codigo de la muestra. 
 

Untabilidad     Color    Olor     

 
Me gusta muchísimo           _______      ________       _______ 
Me gusta mucho    _______      ________       _______  
Me gusta moderadamente  _______      ________       _______ 
Me gusta poco   _______      ________       _______   
No me gusta ni me disgusta _______    ________       ___ ____ 
Me disgusta poco                 _______      _______       _______ 
Me disgusta moderadamente______      ________     ________ 
Me disgusta mucho              ____ __      ________     ________ 
Me disgusta muchísimo  ________ _______      ________ 
     
 

Sabor     Textura 

Me gusta muchísimo  ________    _______ 
Me gusta mucho             ________ _______  
Me gusta moderadamente    _______ _______ 
Me gusta poco     _______   _______   
No me gusta ni me disgusta _______ _______ 
Me disgusta poco                 _______ _______ 
Me disgusta moderadamente_______ _______ 
Me disgusta mucho                _______ _______ 
Me disgusta muchísimo        ________ _______  
 
Comentarios 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________ 
 

GRACIAS ☺ 
 



 
 

Cuestionario de Evaluación sensorial 

 
 
Nombre____________________    Fecha 
Producto Queso untable 
 
 Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan e indique cual de 
las muestras es diferente: 
 
 
 
 
 
____________                            ______________                 ________________ 
      7113                                             4569                                        3567 
 

 
 

GRACIAS ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


