
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Caracterización de quesos comerciales 
 

Se realizaron análisis de composición y de textura a seis quesos 

comerciales de las marcas Philadelphia, Lanzarote, Rancho Vistalegre, Laclette, 

Sainte Maure, y Le Fromage. Referente a la composición se determinó la 

humedad del producto por triplicado y los resultados obtenidos fueron 

comparados con los datos reportados en la etiqueta de cada producto. Dichos 

datos se encuentran reportados en la Tabla 6.1 

 
Tabla 6.1 Porcentaje de humedad de quesos comerciales. 

Marca 

Humedad  exp 

% 

Humedad 

etiqueta % 

Philadelphia  
54+ 1.06 

55 

Lanzarote 62 + 1.04 64 

Rancho V. 62 + 1.06 64 

Laclette 61 + 1.2 62 

Sainte M. 58 + 0.8 60 

Le Fromage 60 + 1.03 64 

 

Se puede observar que los valores de humedad de los quesos 

comerciales se encuentran en un rango entre 54 y 62% perteneciendo el 

porcentaje menor al queso Philadelphia. El porcentaje de humedad de los 

productos caracterizados concuerda con la Norma Oficial Mexicana NOM-121-

SSA1-1994 que establece que este tipo de quesos frescos se caracterizan por 

ser de alta humedad y a su vez concuerda con lo que reporta Fox (1987), quien 

menciona que los quesos suaves deben de tener un porcentaje de humedad 

mayor al 55%. 

Los datos de pH y acidez que se obtuvieron para los quesos comerciales 

se pueden observar en la Tabla 6.2, encontrándose en un rango de pH de 3.9 - 

4.4. Es un rango de pH bajo comparado a lo que reportan Mallatou et al. (1994), 

ya que mencionan que un pH adecuado para quesos de cabra con un día de 

almacenamiento debería ser alrededor de 4.8, para una buena conservación así 



como para mantener las propiedades que lo caracterizan. Esta diferencia se 

presenta debido a que los quesos comerciales analizados tenían más de un día 

de elaboración; ell pH disminuye con respecto al tiempo por el efecto de las 

reacciones típicas de la maduración de los quesos. En cuanto al porcentaje de 

acidez, la variación de esta es atribuida a la formulación ya que los quesos 

elaborados con leche de cabra presentan valores más bajos en comparación al 

Philadelphia. 

 

 

                           Tabla 6.2  pH y acidez de quesos comerciales 

Marca pH % Acidez 

Philadelphia  4.4 + 0.01 0.17 + 0.22 

Lanzarote 4.0 + 0.03 0.72 + 0.23 

Rancho V. 3.9 + 0.03 0.71 + 0.21 

Laclette 4.4 + 0.01 0.72 + 0.22 

Sainte M. 4.2 + 0.02 0.74 + 0.22 

Le Fromage 4.1 + 0.04 0.77 + 0.24 

 

 

El porcentaje de grasa determinado por el método Soxhlet por duplicado 

se encuentra reportado en la siguiente Tabla 6.3, donde se puede observar que 

los datos experimentales son mayores a los reportados; esto se puede atribuir a 

que la etiqueta reporta específicamente grasa butírica y el producto podría estar 

adicionado con grasa vegetal. Haciendo un análisis estadístico (ANOVA de una 

variable) de éstos datos reflejó que no existe una diferencia significativa 

(p=0.852) entre los mismos. Según Scot et al. (1998), el contenido de grasa de 

un queso suave se encuentra entre un 15-20% lo que coincide con los datos 

reportados en las etiquetas y no así con los experimentales con excepción del 

queso Philadelphia que es el que presenta un porcentaje mucho mayor de 

grasa. En la misma Tabla 6.3 se encuentran reportados los porcentajes de 

proteína en donde se observa que el queso Philadelphia tiene un porcentaje 

mucho menor de proteína con respecto a los demás quesos e incluso se 



encuentra fuera de los rangos reportados en la bibliografía ya que Eck (1990), 

reporta que el porcentaje de proteína de los quesos se encuentra entre un 10-

30%. 

 
Tabla 6.3 Contenido de grasa y proteína en quesos comerciales. 

Marca 

Grasa 

Experimental % 

bh 

% Grasa Etiqueta 

Butírica 

% Proteína 

Experimental  

% 

Proteína 

Etiqueta 

Philadelphia  
33 + 1.03 31.5 3 + 0.5 4.5 

Lanzarote 22 + 0.89 19 11+ 0.0  13 

Rancho V. 23 + 1.05 19 11+ 0.0  13 

Laclette 21 + 0.55 18 11+ 0.0  13 

Sainte M. 19 + 1.03 18 11+ 0.2  13 

Le Fromage 20 + 0.67 18 12+ 0.5  13 

 

En lo referente a los parámetros de color Lh, ah y bh se encuentran 

reportados en la Tabla 6.4 y se puede observar como en cuanto a la luminosidad 

se tienen valores altos y semejantes entre todos los producto (86.99 - 89.72); 

este valor alto de luminosidad se ve reflejado en el color blanco de los 

productos. Así mismo también existe semejanza en los valores de ah y bh, los 

cuales al ser valores altos reflejan un color amarillo-naranja que coincide con lo 

reportado por Saldo et al., (2001) para queso con cierto tiempo de 

almacenamiento. 

 
Tabla 6.4 Parámetro de color de quesos comerciales. 

Marca Lh ah bh 

Philadelphia  
86.99 + 0.01 -3.04 + 0.02 11.53 + 0.02 

Lanzarote 
88.68 + 0.03 -2.73 + 0.01 10.55 + 0.03 

Rancho V. 88.43 + 0.03 -3.59 + 0.01 12.71 + 0.01 

Laclette 88.05 + 0.01 -3.63 + 0.01 10.56 + 0.00 

Sainte M. 89.72 + 0.01 -3.07 + 0.01 9.07 + 0.01 

Le Fromage 88.36 + 0.02  -3.66 + 0.00 11.54 + 0.01   

 



En cuanto a la textura se hizo la prueba de TPA (Perfil de Análisis de 

Textura) cuyos valores pueden ser observados en la Tabla 6.5, en donde se 

reportan los parámetros más significativos en cuanto a textura. 

 

 
Tabla 6.5 Análisis de textura de quesos comerciales. 

Marca Dureza (N) 

Fracturabilidad 

(N) 

Adhesividad 

(N*mm) 

Elasticidad 

(mm) 

Saint Maure 6.028 5.902 -0.963 0.463 

2 6.178 5.718 -0.920 0.468 

Laclette 1.154 1.05 -1.091 0.453 

2 2.830 1.715 -1.100 0.533 

Rancho V. 1.065 1.01 -1.118 0.618 

2 1.300 1.03 -1.578 0.524 

Lanzarote 4.980 4.475 -1.239 0.58 

2 7.840 6.32 -1.349 0.587 

Le Fromage 5.479 3.33 -1.253 0.577 

2 6.377 4.12 -1.152 0.59 

Philadelphia 1.850 0.43 -0.049 0.48 

2 1.778 0.67 -0.050 0.38 

 
 
 

En la Tabla 6.5 se puede observar que los valores más bajos en los 

parámetros de fracturabilidad y adhesividad son los correspondientes al queso 

Philadelphia, así mismo presenta una dureza baja en comparación a los demás 

quesos. Los quesos que presentan valores más cercanos a los del queso de 

referencia Philadelphia, son los de las marcas Rancho Vistaelgre y Laclette. 

  

Los datos obtenidos durante la caracterización de los productos 

comerciales proveen información de cada uno de ellos y en base a estos se 

podrán ubicar los quesos de estudio. 

 

 

 



 
6.2 Adición de gomas a quesos comerciales 

 

 

La adición fue realizada de dos formas: de manera directa y por medio de 

una dilución en 20mL de agua destilada precalentada hasta 40°C, esto con el fin 

de observar cual de los dos métodos facilitaba el proceso y con cual se 

obtendrían mejores resultados texturales. En las Tablas 6.6, 6.7, y 6.8 se 

muestran los datos obtenidos de los duplicados de las pruebas de TPA para los 

diferentes quesos. 

 

 

Tabla 6.6 Queso Rancho Vistalegre adicionado con gomas diluidas y sin diluir 

Goma arábiga 
Rancho Vistalegre 

Dureza 
(N) 

Fracturabilidad 
(N) 

Adhesividad 
(N*mm) 

Elasticidad 
(mm) 

0.50% con dilución 1.279 0.97 -1.304 0.47 

2 1.492 1.14 -2.773 0.441 

0.50% / sin dilución  4.654 3.227 -1.506 0.524 

2 4.966 4.33 -3.133 0.47 

0.25% con dilución 2.335 2.45 -2.228 0.519 

2 4.320 4.07 -2.991 0.451 

0.25% sin dilución 3.800 4.78 -2.076 0.458 

2 7.671 6.787 -2.369 0.478 

Goma 

carragenina/algarrobo     

0.25/.25 con dilución 7.738 7.073 -1.148 0.476 

2 4.021 3.426 -1.904 0.56 

0.20/.30 con dilución 2.655 4.011 -1.224 0.561 

2 4.134 6.314 -2.645 0.56 

0.25/.25 sin dilución 7.248 5.89 -1.019 0.514 

2 7.873 7.75 -2.230 0.5 

0.20/.30 sin dilución 7.610 5.016 -1.701 0.524 

2 7.880 5.041 -1.824 0.507 

 
 

 



 

Tabla 6.7 Queso Laclette adicionado con gomas sin diluir 

Goma arábiga 

Laclette 

Dureza 

(N) 

Fracturabilidad 

(N) 

Adhesividad 

(N*mm) 

Elasticidad 

(mm) 

0.50% sin dilución 1.037 0.998 -1.744 0.41 

2 1.404 2.058 -1.208 0.42 

0.25% / sin dilución 2.298 3.688 -1.049 0.466 

2 1.482 2.929 -1.867 0.495 

Goma 

carragenina/albarrobo     

0.25/.25 sin dilución 2.431 2.304 -1.377 0.466 

2 1.329 1.501 -1.835 0.478 

0.20/.30 sin dilución 2.794 3.897 -1.966 0.511 

2 3.823 3.946 -2.684 0.452 

 

 

Tabla 6.8 Queso Lanzarote adicionado con gomas sin diluir 

Goma arábiga 

Lanzarote 

Dureza 

(N) 

Fracturabilidad 

(N) 

Adhesividad 

(N*mm) 

Elasticidad 

(mm) 

0.50% con dilución 3.394 3.416 -3.695 0.532 

2 1.361 1.603 -2.530 0.516 

0.50% / sin dilución 9.413 9.045 -1.495 0.472 

2 6.793 7.698 -2.527 0.451 

0.25% con dilución 3.598 3.844 -1.072 0.484 

2 3.840 3.557 -1.009 0.5 

0.25% sin dilución 3.288 3.541 -2.344 0.295 

2 2.273 1.515 -1.961 0.451 

Goma 

carragenina/albarrobo     

0.25/.25 con dilución 3.570 2.79 -1.387 0.561 

2 2.200 1.9 -1.939 0.703 

0.20/.30 con dilución 2.825 2.502 -2.264 0.594 

2 2.788 3.673 -1.985 0.581 

0.25/.25 sin dilución 4.462 4.658 -1.497 0.527 

2 3.386 2.85 -0.939 0.503 

0.20/.30 sin dilución 1.446 1.287 -14.273 0.503 

2 1.977 2.85 -12.497 0.533 

 



En cuanto al procedimiento, la adición de las gomas diluidas permitió que 

la distribución fuera más uniforme y siendo que la dilución se complicaba con 

agua a temperatura ambiente esta fue previamente calentada hasta 40 °C lo que 

facilitó el proceso.  

 

Se puede observar que la goma arábiga dio mucho mejores resultados 

que la combinación de las gomas carragenina/algarrobo. En el caso de gomas 

diluidas y no diluidas hay diferencias entre los valores obtenidos siendo las 

diluidas las que reflejaron mejores propiedades texturales, sin embargo esto 

puede presentarse debido al aumento de humedad de las muestras. Para el 

caso anterior existen excepciones como es el caso del queso Laclette ya que al 

ser adicionado perdió por completo su estructura sólida y por consiguiente no se 

le pudieron realizar las pruebas correspondientes. En cuanto a la elasticidad se 

observa que permanece con valores semejantes en todos los quesos, lo que 

indica que la adición de goma no influye de manera notoria en este parámetro, 

sin embargo en el caso de la adhesividad los valores aumentaron con la adición 

de gomas. 

En cuanto al análisis estadístico ANOVA de una variable, éste se realizó 

únicamente para el parámetro de dureza comparando los valores iniciales y los 

valores obtenidos después de la adición de la goma arábiga 0.5% (Tabla 6.9), 

reflejando que no existe diferencia significativa entre estos datos (p=0.547), lo 

cual indica que la adición de gomas no tuvo un efecto significativo en la dureza 

de los quesos. 

 

Tabla 6.9 Datos de dureza antes y después de la adición de goma arábiga 0.5% 

Queso  
Dureza inicial 

(N) 
Dureza final 

(N) 
Rancho V. 1.182 + 0.166 1.385 + 0.15 

Lanzarote 6.41 + 2.022 2.378 + 1.4 

  

6.3 Primer grupo de quesos elaborados en laboratorio 
 



 Se elaboraron 10 sistemas los cuales fueron caracterizados de la misma 

manera que los quesos comerciales: 

 

Sistema 1: Relación de leche cabra/vaca 20/80, goma arábiga 0.25%. 

Sistema 2: Relación de leche cabra/vaca 20/80, goma arábiga 0.50%. 

Sistema 3: Relación de leche cabra/vaca 20/80, goma carragenina/algarrobo 

0.25/0.25%. 

Sistema 4: Relación de leche cabra/vaca 20/80, goma carragenina/algarrobo 

0.30/0.20%. 

Sistema 5: Relación de leche cabra/vaca 50/50, goma arábiga 0.25%. 

Sistema 6: Relación de leche cabra/vaca 50/50, goma arábiga 0.50%. 

Sistema 7: Relación de leche cabra/vaca 50/50, goma carragenina/algarrobo 

0.25/0.25%. 

Sistema 8: Relación de leche cabra/vaca 50/50, goma carragenina/algarrobo 

0.30/0.20%. 

Sistema 9: Relación de leche cabra/vaca 50/50 (control). 

Sistema 10: Relación de leche cabra/vaca 20/80 (control). 

 

 

 

 

 

 



6.3.1. Caracterización de los quesos elaborados: 

 

6.3.1.2 Humedad 

 

El contenido de humedad de los sistemas realizados fue alto 

encontrándose en un rango entre 60 y 70%. Se observó una disminución de éste 

parámetro con respecto al tiempo, ya que se deshidrataron los quesos por un 

almacenamiento inadecuado ya que únicamente eran cubiertos con papel 

aluminio. Los valores elevados de humedad que se obtuvieron son típicos de 

este tipo de productos siendo que la Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-

1994, establece que este tipo de quesos suaves se caracterizan por ser de alta 

humedad. 

La medición de la humedad es uno de los análisis importantes  para los 

criterios de control de calidad del producto terminado, debido a que una 

variación en este parámetro puede afectar las propiedades texturales  y la vida 

de anaquel de los quesos (Kim, et al., 2004).  El contenido de humedad que 

reportan Caric & Kalab (1993); Hockenberry & Evanston (1994) para quesos 

comerciales con contenido de grasa alto, se encuentra entre 44 y 60%; se puede 

observar en la Figura 6.1 la mayoría de los datos obtenidos se encuentran 

dentro de este rango.  

 
 



Variación de la humedad

40

45

50

55

60

65

70

75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistemas

H
u
m

ed
ad

 %
 d semana 0

semana 1

semana 2

semana 3

 
             Figura.6.1 Variación de la humedad con respecto al tiempo primeros sistemas 

 

 Según estudios realizados por Gupta & Reuter (1993) y Pereira et al. 

(2001) el contenido de agua hace que la dureza o firmeza de quesos procesados 

disminuya, así como aumenta su maleabilidad; éste es el caso de los quesos 

que se elaboraron ya que existe una disminución de la humedad con respecto al 

tiempo lo cual tiene un efecto directo en la textura de los mismos elevando los 

valores de compresión como se observará mas adelante. En cuanto al análisis 

estadístico (ANEXO I) realizado se encontró que existen diferencias 

significativas únicamente para el factor tiempo (p=0.000). 

 
 

6.3.1.3 pH  y acidez total 

 

Los valores de pH obtenidos para los sistemas estudiados oscilan entre 

4.25 y 5.2 y se observó una disminución de los mismos con respecto al tiempo 

(Figura 6.2) dicho comportamiento debido a la liberación de algunos 



aminoácidos característicos en la maduración de los quesos y a la actividad 

bioquímica de los microorganismos. Según Alais (1970), el valor de pH en la 

leche es consecuencia de la presencia de caseína y aniones (principalmente 

fosfatos y citratos), y de él depende la estabilidad de la caseína. Alfa-Laval 

(1990) reporta que los valores de pH oscilan entre 4.7 y 5.5 en la mayoría de los 

quesos recién procesados; se puede observar que los quesos elaborados tienen 

valores de pH que se encuentran dentro de este rango, con algunas 

excepciones en las cuales los valores fueron menores. De acuerdo a Frances y 

Paterson (1992), el pH es un importante indicador de textura siendo que un pH 

alto en el queso implica valores bajos de compresión, mientras que un pH bajo 

implica lo contrario, este comportamiento se observa en los quesos elaborados 

ya que la compresión se vio afectada por la disminución del pH, dicho cambio 

será analizado posteriormente.  
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Figura 6.2 Cambio de pH con respecto al tiempo primeros sistemas 

 

En cuanto al análisis estadístico (ANEXO I) reflejó diferencias 

significativas únicamente para el factor tiempo (p=0.012), en cuanto a la adición 



de gomas en sus diferentes concentraciones no se observó efecto significativo 

sobre éste parámetro lo cual coincide con  lo reportado por Brito et al. (2003),  

donde menciona que la influencia de las gomas en el pH de los quesos es nulo. 

 

De acuerdo a Alais (1970) la acidez es la suma de la acidez natural 

(caseína, sustancias minerales e indicios de ácidos orgánicos y reacciones 

secundarias de los grupos fosfato) y de la acidez desarrollada (ácido láctico y 

otros procedentes de la degradación microbiana de la lactosa). En los quesos 

elaborados se observó un aumento de acidez con respecto al tiempo; en los 

casos en que se observa un aumento mayor como es el caso de los sistemas 7, 

8 y 9 esto puede ser atribuido a que dichos sistemas se contaminaron el las 

últimas semanas y los microorganismos presentes realizan una fermentación 

láctica. En cuanto a los análisis estadístico (ANEXO I) se observaron diferencias 

significativas para el factor relación de leche (p=0.027), el factor tiempo 

(p=0.000) y en la interacción relación de leche*tipo de goma (p=0.021). El efecto 

de la relación de leche se puede ver reflejado en la acidez, los más altos 

correspondieron a los quesos con mayor cantidad de leche de vaca. 
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Figura 6.3 Cambio de % de acidez con respecto al tiempo primeros sistemas 

 

Por otra parte, y como es reconocido, se observó que el pH va ligado con 

el porcentaje de ácido láctico, siendo que si incrementa la acidez el pH 

disminuye. En la siguiente Tabla 6.10 se puede observar lo anteriormente 

comentado: 

Tabla 6.10 Relación de pH y % de acidez en los primeros sistemas 

Sistema Semana 0 pH 
Semana 0 % 

acidez 
Semana 2 

pH 
Semana 2 % 

acidez 
1 4.55 ± 0.07 0.405 ± 0.006 4.25 ± 0.07 0.45 ± 0.000 
2 5.2 ± 0.00 0.315 ± 0.006 4.2 ± 0.00 0.3555 ± 0.000 
3 4.25 ± 0.07 0.3465 ± 0.000 4.05 ± 0.07 0.405 ± 0.006 
4 4.5 ± 0.28 0.3735 ± 0.000 4.15 ± 0.07 0.495 ± 0.006 
5 3.65 ± 0.07 0.2745  ± 0.003 4.05 ± 0.07 0.405 ± 0.006 
6 4.55 ± 0.07 0.27  ± 0.000 4.05 ± 0.07 0.333 ± 0.004 
7 5.15 ± 0.07 0.315  ± 0.006 4.1 ± 0.00 0.459 ± 0.001 
8 4.45 ± 0.35 0.315  ± 0.006 4.35 ± 0.07 0.459 ± 0.000 
9 5.25 ± 0.07 0.315  ± 0.006 4.25 ± 0.21 0.4815 ± 0.000 
10 5.15 ± 0.07 0.27 ± 0.000 4.15 ± 0.07 0.3285 ± 0.000 

 

6.3.1.4 Color 

 En cuanto al parámetro de color, no existen normas que regulen éste 

aspecto sin embargo se sabe que un color amarillento que es el que se presenta 



después de unos días de almacenamiento no es muy aceptado por los 

consumidores por lo que se busca que los quesos sean lo más blancos posible. 

Las variaciones de color entre los diferentes tipos de queso no dependen de las 

técnicas de fabricación sino que están directamente influenciados por las 

propiedades de la grasa del queso (Saldo et al.,  2001). Se puede observar en la 

Figura 6.7 una evolución en los valores de luminosidad en los quesos estudiados 

en un rango de 71 - 78, esto puede ser atribuido a un pH bajo, el  cual produce 

que las moléculas de la caseína comiencen a atar firmemente a los iones de 

hidrógeno y que no comparta estos con  el agua; por lo tanto, el agua se elimina 

de la caseína y las moléculas de la caseína comienzan a atarse otra vez; como 

consecuencia de esto el queso llega a ser más blanco y más opaco. El mismo 

fenómeno es reportado por Johnson (1999) donde se observó que las áreas más 

blancas del queso Mozzarella presentaban pH mas bajo que las áreas 

translúcidas que presentaban pH mayor.   
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Figura 6.4 Cambio de la luminosidad Lh con respecto al tiempo primeros sistemas 



En cuanto al análisis estadístico realizado (ANEXO I), muestra diferencia 

significativa únicamente con el factor tiempo (p=0.000) lo que indica que los 

demás factores no influyen en éste parámetro.  

 

Durante el almacenamiento de los quesos elaborados hubo un cambio en 

el color de los mismos, a tonos más amarillos con aumento de los valores de 

“bh” y a menos verde debido al decremento de los valores de “ah” en su sentido 

negativo (Figura 6.5 y Figura 6.6); una evolución similar a más amarillo-naranja 

fue reportada en el almacenamiento de quesos Garrotas y Emmental (Saldo et 

al., 2001). 
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Figura 6.5 Evolución del parámetro bh primeros sistemas 
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Figura 6.6 Evolución del parámetro ah primeros sistemas 

En cuanto a los análisis estadísticos (ANEXO I) el parámetro “bh” reflejó 

diferencia significativa con respecto al tiempo (p=0.000) mientras que el 

parámetro “ah” no reflejó diferencia con ninguno de los factores. 

 
6.3.1.5 Textura 

Siendo que los atributos de textura que se buscan en los quesos 

elaborados sean similares a los del queso comercial Philadelphia y al analizar 

los parámetros de textura obtenidos en los sistemas realizados, se observó que 

no fue posible alcanzar las propiedades del queso comercial. Se buscó una 

dureza baja y al mismo tiempo unos valores altos en la prueba de creep; 

propiedades correspondientes a un queso más suave.  

Los quesos elaborados presentaron valores altos entre 10 y 20 N; sin 

embargo los valores más bajos de compresión se obtuvieron para los sistemas 

adicionados con goma comparándolos con los testigos. Se puede observar que 

los quesos más suaves con respecto a esta prueba de compresión son los 

sistemas 1, 2 y 3 teniendo los valores más bajos; es decir las relaciones de 

leche de cabra/ leche de vaca 20/80.  



La fuerza de compresión fue aumentando con respecto al tiempo en los 

sistemas elaborados. De acuerdo a lo reportado por Benedito et al. (2005), la 

textura se puede relacionar con el pH y la humedad siendo que los valores de 

ambos parámetros disminuyeron en los quesos elaborados y como se había 

mencionado anteriormente, éstos factores afectan directamente a la textura de 

los quesos haciéndolos menos suaves lo que se puede ver reflejado en la Tabla 

6.11. 

Tabla 6.11 Cambio de textura (compresión en N con respecto al tiempo) primeros sistemas 

Sistema Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 
1 10.135 + 0.191 13.290 + 0.509 13.790 + 0.410 13.800+ 0.721 
2 10.590 + 0.184 10.705 + 0.658 13.650 + 0.537 16.290 + 1.400 
3 10.755 + 0.785 15.030 + 0.622 15.130 + 1.301 18.785 + 0.587 
4 11.175 + 1.658 11.100 + 1.471 18.855 + 0.488 19.530 + 0.962 
5 15.345 + 0.177 15.990 + 0.863 17.550 + 1.117 15.345 + 0.587 
6 11.915 + 0.558 11.370 + 1.513 14.860 + 0.566 19.255 + 0.346 
7 13.110 + 0.184 18.110 + 0.594 13.905 + 0.771 16.970 + 0.947 
8 14.545 + 0.148 17.695 + 1.294 14.545 + 1.655 17.495 + 0.728 
9 16.185 + 0.233 17.500 + 0.551 18.550 + 0.141 18.435 + 0.771 

10 
17.130 + 0.212 18.750 + 0.424 18.985 + 0.106 19.310 + 0.325 

 

         En cuanto al análisis estadístico (ANEXO I) que se realizó (Figura 6.7) se 

observa que la relación de leche y el tiempo son los dos factores que reflejaron 

diferencia (p=0.001 y  p=0.000, respectivamente). Dado que la relación de leche 

tiene influencia directa en la textura se puede observar que los quesos 

elaborados con una relación 20/80 leche de cabra/leche de vaca son los más 

suaves, lo que concuerda con el estudio realizado por Capdevila y Puigmal 

(2006). 



 

Figura 6.7 Efectos principales en el cambio de los valores de compresión ANOVA 

 

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos en la prueba de creep 

confirmaron las observaciones de la prueba anterior. Como se puede ver en la 

Tabla 6.12 los sistemas 1, 2, 3 y 6 obtuvieron los valores de creep más altos, 

reflejando esto que los sistemas 1, 2 y 3 son los más suaves. 

 

Tabla 6.12 Cambio de Textura (creep en mm con respecto al tiempo) primeros sistemas 

sistemas semana 0 semana 1 semana 2 semana 3 
1 1.446 + 0.189 0.896 + 0.093 0.7315 + 0.047 0.410 + 0.014 
2 2.152 + 0.237 1.505 + 0.544 1.080 + 0.608 0.896 + 0.475 
3 2.333 + 0.242 1.819 + 0.029 1.462 + 0.456 1.301 + 0.939 
4 1.167 + 0.102 1.022 + 0.138 1.052 + 0.033 0.966 + 0.059 
5 1.455 + 0.728 1.238 + 0.283 1.142 + 0.001 0.938 + 0.231 
6 2.240 + 0.339 1.393 + 0.443 1.345 + 0.332 1.031 + 0.112 
7 1.173 + 0.217 1.335 + 0.707 1.320 + 0.014 1.285 + 0.233 
8 1.131 + 0.309 1.222 + 0.141 1.051 + 0.023 1.016 + 0.249 
9 1.502 + 0.418 1.065 + 0.594 1.152 + 0.009 0.826 + 0.139 

10 
1.236 + 0.147 1.080 + 0.141 1.033 + 0.032 0.943 + 0.264 

 



El análisis de varianza (ANEXO I) realizado muestra que, a medida que 

avanza el tiempo de almacenamiento, se produce un incremento de la firmeza 

presentando cambios significativos (creep, p=0.000) en su textura a lo largo de 

la vida útil del queso así como se observaron interacciones entre la relación 

leche*tipo de goma (p=0.000) (Figura 6.8).       

      

 

Figura.6.8 Efectos principales en el cambio de los valores de creep ANOVA 

En cuanto a los valores de relajación obtenidos se puede observar en la Tabla 

6.13 que hubo un incremento de fuerza con respecto al tiempo y que como en 

los casos anteriores las menores fuerzas y por lo tanto los sistemas más suaves 

correspondieron a los sistemas 1, 2 y 3. 

 

 

 



Tabla 6.13 Cambio de Textura (relajación (N) con respecto al tiempo) primeros sistemas 

Sistemas Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 
1 0.814 + 0.001 0.825 + 0.001 0.695 + 0.610 0.537 + 0.038 
2 1.236 + 0.051 0.647 + 0.001 0.458 + 0.051 0.447 + 0.004 
3 0.869 + 0.222 0.499 + 0.002 0.753 + 0.199 0.490 + 0.099 
4 1.695 + 0.171 0.923 + 0.000 0.674 + 0.132 1.007 + 0.414 
5 1.849 + 0.538 0.777 + 0.002 0.857 + 0.419 0.424 + 0.030 
6 1.735 + 0.154 0.582 + 0.001 0.564 + 0.044 0.375 + 0.070 
7 2.307 + 0.506 0.748 + 0.000 0.577 + 0.194 0.640 + 0.139 
8 1.778 + 0.080 0.750 + 0.001 0.639 + 0.149 1.198 + 0.395 
9 2.120 + 0.133 1.270 + 0.000 0.712 + 0.199 0.995 + 0.378 

10 
3.180 + 0.149 1.269 + 0.000 0.711 + 0.034 1.395 + 0.834 

En cuanto al análisis estadístico (ANEXO I) realizado concuerda con el 

anterior encontrando efecto significativo del factor tiempo (p=0.000) y en la 

interacción entre la relación leche*tipo de goma (p=0.049) lo cual puede ser 

observado en la siguiente Figura (6.9). 

 

Figura 6.9 Efectos principales en el cambio de los valores de relajación ANOVA 

 

Valores elevados en creep y bajos en compresión y relajación se traducen 

en quesos más suaves y deseablemente adecuados para untar, por lo que se 

puede concluir que los sistemas con mejores características de textura en esta 



primera fase del proyecto son el sistema 1, 2 y 3, lo que indica que la relación de 

leche 20/80 fue la que proporcionó resultados adecuados, esto también se 

puede observar al comparar con los testigos. Con respecto al tipo de goma, los 

mejores resultados se obtuvieron con la goma arábiga en sus dos 

concentraciones y el sinergismo de gomas únicamente con la relación 

0.25/0.25%. 

Existen algunas variaciones en los sistemas 7, 8 y 9 los cuales en 

algunas pruebas no siguen una tendencia sin embargo esto puede atribuirse a la 

contaminación de los mismos en las últimas semanas de almacenamiento.  

Según los análisis estadísticos el factor que tiene influencia en todos los 

parámetros medidos es el tiempo y en algunas ocasiones la relación de leche y 

su interacción con el tipo de goma. La relación de leche y tipo de goma tiene 

influencia principalmente en los parámetros de textura. 

 

6.4 Segundo grupo de quesos elaborados en laboratorio  
 

En base a los resultados obtenidos en los primeros sistemas, se 

decidieron las formulaciones de los segundos sistemas. Ya que la relación de 

leche tuvo un efecto significativo en la textura de los quesos, se probó una 

nueva relación (40/60) y se continuó trabajando con la que se obtuvieron los 

mejores resultados texturales (20/80); se eligió la goma y el nivel con los cuales 

se obtuvo un queso más suave y se trabajó con ellas (arábiga 0.25%), a su vez 

se varió la cantidad de crema añadida en el proceso de elaboración de los 

quesos (4.5% y 6%) para observar el efecto que tiene en su textura. Por último 



se variaron las condiciones de almacenamiento (4°C y 25°C) con lo que se 

obtuvieron ocho sistemas. A los nuevos quesos se les realizaron pruebas 

similares a las anteriores con una variación en las pruebas de textura en donde 

se evaluó únicamente la más significativa, la compresión, y TPA. Así mismo se 

observó que los primeros sistemas cambiaron su textura debido a condiciones 

de almacenamiento inapropiadas por lo que para éstos segundos sistemas se 

utilizaron envases plásticos los cuales evitan la fácil contaminación de los 

productos y evitan que al estar en contacto directo con la atmósfera se pierda 

humedad y endurezcan los quesos (formación de costra). 

 Se elaboraron 8 sistemas: 

Sistema 1: Relación de leche de cabra/leche de vaca 20/80, goma arábiga 

0.25%, 4.5% de crema y almacenado a 4°C. 

Sistema 2: Relación de leche de cabra/leche de vaca 20/80, goma arábiga 

0.25%, 6% de crema y almacenado a 4°C. 

Sistema 3: Relación de leche de cabra/leche de vaca 20/80, goma arábiga 

0.25%, 4.5% de crema y almacenado a 25°C. 

Sistema 4: Relación de leche de cabra/leche de vaca 20/80, goma arábiga 

0.25%, 6% de crema y almacenado a 25°C. 

Sistema 5: Relación de leche de cabra/leche de vaca 40/60, goma arábiga 

0.25%, 4.5% de crema y almacenado a 4°C. 

Sistema 6: Relación de leche de cabra/leche de vaca 40/60, goma arábiga 

0.25%, 6% de crema y almacenado a 4°C. 



Sistema 7: Relación de leche de cabra/leche de vaca 40/60, goma arábiga 

0.25%, 4.5% de crema y almacenado a 25°C. 

Sistema 8: Relación de leche de cabra/leche de vaca 40/60, goma arábiga 

0.25%, 6% de crema y almacenado a 25°C. 

 

6.4.1. Caracterización de los quesos elaborados (segundos sistemas): 

 

6.4.1.2 Humedad 

Como ya se mencionó, los quesos frescos se caracterizan por su alto 

contenido de humedad que les confiere una textura suave. En las Figuras 6.10 y 

6.11 puede observarse que  prácticamente todos los sistemas tuvieron una 

humedad mayor al 60%, semejante a los quesos comerciales y elaborados en el 

primer grupo y todos presentan una disminución de humedad durante su 

almacenamiento. Cabe mencionar que los quesos almacenados a temperatura 

ambiente presentan una disminución de humedad mucho mayor con respecto a 

los almacenados a 4°C, lo cual era esperado. Los primeros (a 25°C) fueron 

monitoreados únicamente por nueve días ya que las condiciones de temperatura 

provocaron el deterioro del producto, Por lo tanto el aumento de temperatura 

catalizó la perdida de humedad del producto, teniendo una humedad final 

parecida a la alcanzada durante un mes de almacenamiento bajo condiciones de 

refrigeración. Aparte a 4°C, se puede observar que estos segundos sistemas 

tuvieron una menor disminución de humedad en las primeras semanas, esto 

debido a la modificación de las condiciones de almacenamiento. 
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Figura 6.10 Variación de la humedad con respecto al tiempo segundos sistemas a 4°C 
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Figura 6.11 Variación de la humedad con respecto al tiempo segundos sistemas a 25°C 

 Con respecto al análisis estadístico (ANEXO II) se puede observar que 

los cuatro factores, relación de leche, grasa, temperatura y tiempo tienen 

influencia directa en la humedad siendo que los valores obtenidos de “p” fueron 

menores a 0.05, así como en las interacciones a excepción de la Relación de 

leche*Grasa*Temperatura; esto se pude ver reflejado en la Taba 6.14 

 

Tabla 6.14 Análisis estadístico ANOVA Humedad 



________________________________________________ 
Factor                                                                P 

Relación de leche                                         0.000 
Grasa                                                            0.000 
Temperatura                                                 0.000 
Tiempo                                                          0.000 
Relación de leche*Grasa                              0.000 
Relación de leche*Temperatura                   0.000 
Relación de leche*Tiempo                            0.000 
Grasa*Temperatura                                      0.000 
Grasa*Tiempo                                               0.000 
Temperatura*Tiempo                                    0.000 
Relación de leche*Grasa*Temperatura        0.118 
Relación de leche*Grasa*Tiempo                 0.002 
Relación de leche*Temperatura*Tiempo      0.000 
Grasa*Temperatura*Tiempo                         0.014 
Relación de leche*Grasa*Temperatura*       0.000 
________________________________________ 

6.4.1.3 pH y acidez total 

 Consistente con lo observado anteriormente, se puede ver que existe una 

disminución en el pH de los quesos elaborados a medida que transcurre el 

tiempo de almacenamiento debido al proceso de maduración (Figura 6.12 y 

6.13). La misma disminución que se dio durante un mes almacenando a 4°C se 

dio en los sistemas almacenados a temperatura ambiente en un periodo de seis 

días lo que permite observar como la temperatura cataliza las reacciones de 

deterioro. En comparación a los primeros sistemas el rango de valores de pH es 

muy parecido siendo que en estos segundos oscilan entre 4.7-5.8, rango que 

concuerda con los valores reportados por Alfa-Laval (1990) quien menciona que 

los valores de pH oscilan entre 4.7 y 5.5 en la mayoría de los quesos recién 

procesados. En cuanto a la disminución del pH, la misma tendencia la 

observaron Carballo et al. (1993)  quienes reportaron una apreciable disminución 

en el pH y un incremento en el porcentaje de acidez en los primeros diez días de 

experimentación. 
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Figura 6.12 Variación del pH con respecto al tiempo segundos sistemas a 4°C 
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Figura 6.13 Variación del pH con respecto al tiempo segundos sistemas a 25°C 

 En lo referente al análisis estadístico (ANEXO II) reflejan que los cuatro 

factores, relación de leche, grasa, temperatura y tiempo tienen influencia directa 

en el pH siendo que los valores obtenidos de “p” fueron menores a 0.05, así 

como en las interacciones a excepción de la grasa*tiempo; a su vez se observa 

que la mayor influencia se da con los factores de tiempo y temperatura. 



 

 En cuanto a la acidez se refiere,  hay aumento de la misma conforme van 

madurando los quesos, es un parámetro que depende de la temperatura y el  

tiempo, dicho comportamiento se puede observar en las Figuras 6.14 y 6.15. Si 

se produce mucho ácido, el queso se pone agrio y libera suero durante la 

maduración, éste fenómeno de liberación de lactosuero se observó a las dos 

temperaturas. En comparación con los primeros sistemas realizados la liberación 

de suero fue mucho mayor en los segundos sistemas, lo cual explica que 

existiera un incremento de acidez mayor en estos en comparación a los 

primeros.  
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Figura 6.14 Variación de la acidez con respecto al tiempo a 4°C 
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Figura 6.15 Variación de la acidez con respecto al tiempo a 25°C 

 En relación al análisis estadístico (ANEXO II) se puede observar que de 

los factores principales los que tienen efecto directo sobre la acidez son el 

tiempo (p=0.000) y la temperatura (p=0.005) lo que concuerda con lo reportado 

por Porras (2007). 

6.4.1.4 Color 

En las Figuras 6.16 y 6.17 se puede observar que los resultados  que se 

obtuvieron en esta prueba son (52-72) menores a los del primer grupo y son 

menores a los reportados por Covacevich y Kosokowski (1977) quien reporta un 

parámetro de luminosidad L con un valor de 94.8 para quesos frescos.  En estos 

segundos sistemas elaborados se observó una gran diferencia entre en 

comportamiento de los quesos almacenados a temperatura ambiente en 

comparación a los almacenados en refrigeración ya que los valores de L para los 

de 4°C disminuyeron haciéndose los quesos más amarillos y a 25°C aumentaron 

como en los sistemas de la primera parte del proyecto. Johnson (1999) observó 

que la disminución o aumento de la luminosidad en los quesos podría estar 



relacionado al pH; la evolución en los valores de luminosidad puede ser atribuido 

a un pH bajo y en este caso el queso llega a ser más blanco y más opaco; este 

es el caso de los quesos almacenados a 4°C  los cuales siguen la misma 

tendencia que los quesos de la primera parte del proyecto. Y en caso de los 

almacenados a temperatura ambiente se comportaron de manera distinta, 

durante la maduración del queso (1 mes) su luminosidad disminuyó debido a la 

concentración de componentes a causa de la pérdida de humedad, y los 

fenómenos bioquímicos que provocan una evolución hacia colores más 

amarillos. Se esperaba que existiera una diferencia en los valores de 

luminosidad de los quesos dependiendo de la cantidad de crema agregada, sin 

embargo la diferencia en contenido de grasa resultó no ser significativa, esto se 

puede observar en las Figuras 6.16 y 6.17. 
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Figura 6.16 Cambio de la luminosidad Lh con respecto al tiempo a 4°C 
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Figura 6.17 Cambio de la luminosidad Lh con respecto al tiempo a 25°C 

 Respecto al análisis estadístico (ANEXO II) reflejó que los factores que 

tiene efecto significativo en la luminosidad del producto son principalmente la 

temperatura (p=0.000) y el tiempo (p=0.000) así como la interacción entre estos 

dos (p=0.000). 

 

 Durante el almacenamiento de los quesos elaborados en la primera y en 

la segunda parte del proyecto se presentó la misma tendencia dándose un 

cambio de color a tonos más amarillos con aumento de los valores bh y a menos 

verdes debido al decremento de los valores de ah en su sentido negativo (Figura 

6.18, 6.19, 6.20 y 6.21). En cuanto a los sistemas almacenados a temperatura 

ambiente y a 4°C , en las figuras no se puede observar si existe diferencia entre 

los valores debido a que no se realizó la medición en la semana uno la cual 

sería comparable con los días de almacenamiento de los quesos almacenados a 

temperatura ambiente sin embargo los análisis estadísticos reflejan que la 



temperatura tiene un efecto significativo sobre estos parámetros (p=0.027 para 

ah y p=0.000 para bh). 
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Figura 6.18 Evolución del parámetro ah almacenados a 4°C 
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Figura 6.19 Evolución del parámetro ah almacenados a 25°C 
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Figura 6.21 Evolución del parámetro bh almacenados a 25°C 

 En lo referente a los análisis estadísticos (ANEXO II) los factores que 

tuvieron influencia en el parámetro ah fueron la temperatura (p=0.27) y la 

interacción tiempo*temperatura (p=0.000); en el caso del parámetro bh fueron 

más factores los que reflejaron tener influencia, la relación de leche (p=0.006), la 

temperatura (p=0.000) y el tiempo (p=0.000), así como las interacciones 

temperatura*tiempo (p=0.000), relación de leche*grasa*temperatura (p=0.000) y 

relación de leche*temperatura*tiempo (p=0.024). 

 

6.4.1.4 Textura 

 Para esta segunda parte del proyecto se decidió hacer una modificación 

en cuanto a las pruebas de textura, realizando únicamente las que se 

consideran más significativas y siendo que las pruebas de relajación y creep 

resultaron menos útiles, se continuó sólo con la prueba de compresión pero al 

observarse desviaciones estándar altas no se realizaron las pruebas por 

duplicado sino por cuadruplicado para obtener resultados más representativos. 

Se agregó la prueba de TPA de donde se obtuvieron los datos más significativos 

para quesos, esta prueba también fue realizada por cuadruplicado. 



 

a) Compresión 

 Los valores de fuerza de compresión de estos segundos sistemas 

disminuyeron con respecto a los primeros. Sin embargo los quesos 

almacenados a temperatura ambiente conforme fueron madurando alcanzaron 

valores altos similares a los de los primeros sistemas y presentaron el mismo 

comportamiento, la fuerza de compresión necesaria fue aumentando con 

respecto al tiempo. En el caso de los almacenados a 4°C se comportaron de 

manera diferente siendo que en la primera semana se observó un aumento sin 

embargo en las posteriores hubo un decremento de los valores, los quesos se 

hicieron más suaves. Las nuevas condiciones de almacenamiento fueron las que 

permitieron que este fenómeno se presentara ya que según un estudio realizado 

por Lobato et al. (1999), un aumento en la grasa de los sistemas y 

disminuciones de la humedad en los mismos durante el periodo de 

almacenamiento al que fueron sometidos, originan decrementos en los 

parámetros de textura. En las Tablas 6.15 y 6.16 se puede observar que en 

ambos casos se requirió menos fuerza de compresión en las primeras 

mediciones de los sistemas con relación de leche 20/80 y adicionados con 4.5% 

de crema en su formulación. 

Tabla 6.15 Cambio de Textura (fuerza de compresión (N) con respecto al tiempo) a 4°C 

Sistemas Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 4.700 + 0.391 9.625 + 0.391 8.675 + 1.609 6.675 + 2.242 6.375 + 1.250 

2 6.866 + 1.990 17.000 + 1.999 9.450 + 2.691 6.050 + 1.723 6.975 + 1.728 

5 6.900 + 0.571 10.150 + 1.139 6.950 + 0.873 6.500 + 1.691 5.850 + 1.401 
6 7.450 + 0.545 9.925 + 0.909 7.425 + 2.618 4.925 + 0.925 5.075 + 1.096 

 



Tabla 6.16 Cambio de Textura (fuerza de compresión (N) con respecto al tiempo) a 25°C 

Sistemas día 0 día 3 día 6 

3 7.150 + 1.138 16.033 + 2.833 19.375 + 3.544 

4 7.400 + 0.909 20.650 + 2.738 23.750 + 3.304 

7 8.050 + 1.706 13.150 + 2.700 17.250 + 1.000 
8 14.300 + 4.89 18.375 + 3.591 17.250 + 5.377 

 

 Además de obtener la fuerza de compresión necesaria se determinó el 

área bajo la curva que fue requerida para realizar un arrastre de 12mm de donde 

se obtuvieron las Tablas 6.17 y 6.18 en donde se presenta una fluctuación de 

valores sin embargo la tendencia general de los sistemas almacenados a 25°C  

es a disminuir con respecto a los datos iniciales, mientras que los almacenados 

a 4°C aumentan en las primeras semanas y en las últimas disminuyen. 

Tabla 6.17 Trabajo de Compresión almacenados a 4°C 

 
Área 

N*mm     

Sistema semana 0 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 
1 24.94 34.42 36.33 22.94 32.79 
2 32.29 59.85 33.81 25.34 27.13 
5 32.74 42.60 30.51 28.58 23.00 
6 31.25 40.71 30.49 20.85 23.06 

 

Tabla 6.18 Trabajo de Compresión almacenados a 25°C 

 Área N*mm   

Sistema día 0 día 3 día 6 
3 28.98 67.72 88.37 
4 36.03 72.38 95.39 
7 34.23 60.55 59.54 
8 51.72 74.75 75.64 

 

 Con respecto al análisis estadístico (ANEXO II) reflejó que los factores 

que tienen efecto significativo sobre esta prueba son la grasa (p=0.000), la 

temperatura (p=0.000 y el tiempo (p=0.000), así como las interacciones Relación 



de Leche*Tiempo (p=0.000) y Tiempo*Temperatura (p=0.000) lo cual se puede 

ver reflejado en la siguiente Figura 6.22. 
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Figura 6.22 Efectos principales en el cambio de Textura (prueba compresión) ANOVA 2dos 

sistemas 

b) TPA Dureza 

 En las Tablas 6.19  y 6.20 se puede observar el mismo comportamiento 

que en la prueba anterior, que en ambas pruebas los valores iniciales más bajos 

dureza se presentan en los quesos con relación de leche 20/80 y una adición de 

4.5% de crema durante su formulación. A su vez los resultados concuerdan con 

la relación de la prueba anterior siendo que para los quesos almacenados a 4°C 

el almacenamiento favoreció su textura haciéndolos más suaves y en los 

almacenados a temperatura ambiente sucedió lo contrario aumentaron sus 

valores de dureza con respecto al tiempo. 

 

 

 



Tabla 6.19 Cambio de Textura (TPA-Dureza (N) ) a 4°C 

Sistema Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 1.716 + 0.160 1.634 + 0.160 2.003 + 0.946 2.435 + 1.781 1.566 + 0.110 

2 2.223 + 0.520 1.394 + 0.520 1.528 + 0.317 1.361 + 0.207 1.499 + 0.178 

5 2.615 + 0.322 1.596 + 0.412 1.448 + 0.381 1.403 + 0.371 1.479 + 0.000 

6 2.815 + 0.490 1.527 + 1.468 1.528 + 0.195 1.465 + 0.173 1.492 + 0.043 
 

 

Tabla 6.20 Cambio de Textura (TPA-Duerza (N) ) a 25°C 

Sistema día 0 día 3 día 6 

3 1.758 + 0.412 3.934 + 0.409 5.696 + 0.663 

4 2.200 + 1.466 4.283 + 0.148 5.499 + 0.725 

7 1.801 + 0.299 4.170 + 0.590 4.084 + 1.076 

8 2.076 + 0.354 3.689 + 0.394 4.713 + 0.751 
 

 Con respecto a lo estadístico (ANEXO II) se observó influencia del factor 

tiempo (p=0.000) y de la temperatura (p=0.000) sobre esta prueba así como casi 

todas las interacciones lo cual se puede rectificar en la Figura 6.23 
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Figura 6.23 Interacciones principales en el cambio de Textura (TPA-Dureza) ANOVA 2dos 

sistemas 



c) TPA Fracturabilidad 

 En la parte inicial del estudio se observó que la fracturabilidad era uno de 

los parámetros que mostraba mayor diferencia entre el queso comercial 

Philadelphia y los demás quesos comerciales, por que se piensa que la 

fracturabilidad es uno de los parámetros que reflejan más información 

relacionada a la untabilidad  y se requiere que los valores obtenidos para los 

quesos elaborados sean bajos parecidos a los del queso Philadelphia 

caracterizado al principio de la investigación el cual tuvo valores de 0.43 N. Sin 

embargo en las Tablas 6.21 y 6.22 se puede observar que no se logró este 

objetivo, que los valores obtenidos son muy altos en comparación a los de otros 

quesos. En el caso de los quesos almacenados a 4°C hubo un decremento 

considerable de los valores, en contraste con los almacenados a temperatura 

ambiente los cuales incrementaron su valor.  

Tabla 6.21 Cambio de Textura (TPA-Fracturabilidad (N)) a 4°C 

Sistema Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 12.568 + 1.158 10.384 + 1.734 2.836 + 0.316 2.075 + 1.408 2.527 + 1.581 

2 14.548 + 0.455 7.064 + 1.589 6.772 + 3.044 3.886 + 0.869 8.525 + 2.289 

5 14.104 + 3.678 7.191 + 2.106 3.283 + 0.818 2.024 + 2.163 7.266 + 3.807 

6 14.132 + 1.938 6.739 + 0.625 5.898 + 2.212 3.412 + 1.462 4.149 + 2.467 
 

Tabla 6.22 Cambio de Textura (TPA-Fracturabilidad (N) ) a 25°C 

Sistema día 0 día 3 día 6 

3 13.331 + 3.558 15.069 + 1.004 15.658 + 1.070 

4 14.924 + 3.027 17.392 + 1.227 15.961 + 5.396 

7 14.770 + 2.742 16.192 + 2.944 10.384 + 1.363 

8 14.321 + 2.359 15.587 + 3.346 13.772 + 5.026 
 



 Realizando un análisis estadístico (ANEXO II) reflejó que los factores que 

tienen influencia sobre la prueba de fracturabilidad son únicamente la 

temperatura (p=0.000) y el tiempo (p=0.000) así como la interacción entre los 

mismo (p=0.000) lo cual puede verse reflejado en la siguiente Figura 6.24. 
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Figura 6.24  Interacciones principales en el cambio de Textura (TPA-Fracturabilidad) ANOVA 

2dos sistemas 

d) TPA Adhesividad 

Se presenta un incremento de los valores de adhesividad con respecto al 

tiempo lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Carvajal (2004). Esta 

tendencia a incrementarse los valores con respecto al tiempo se observa en las 

dos Tabla 6.23 y 6.24 es decir bajo las dos condiciones de almacenamiento. 

Además se puede observar que la adición de crema tiene una relación con la 

adhesividad ya que esto aumenta la adhesividad de los quesos. 

 



Figura 6.23 Cambio de Textura (TPA-Adhesividad (N*mm)) 2dos sistemas almacenados a 4°C 

Sistema Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 -0.763 + 0.700 -0.624 + 1.391 -1.069 + 0.409 -1.067 + 0.424 -1.845 + 0.549 

2 -1.809 + 0.725 -1.945 + 0.366 -1.775 + 0.325 -1.235 + 0.856 -2.066 + 0.415 

5 -1.331 + 1.399 -0.431 + 0.179 -1.434 + 0.244 -0.913 + 0.046 -3.098 + 0.961 

6 -8.659 + 0.469 -1.079 + 0.242 -2.353 + 0.836 -1.213 + 0.336 -2.277 + 1.019 
 

Figura 6.24 Cambio de Textura (TPA-Adhesividad (N*mm)) 2dos sistemas almacenados a 25°C 

Sistema día 0 día 3 día 6 

3 -0.328 + 0.041 -0.978 + 0.137 -1.914 + 0.973 

4 -0.673 + 0.128 -3.336 + 1.192 -2.175 + 1.428 

7 -1.137 + 0.894 -1.239 + 0.944 -1.695 + 0.937 

8 -6.051 + 0.414 -0.479 + 0.231 -2.564 + 1.375 
 

 En cuanto al análisis estadístico (ANEXO II) reflejó que los factores que 

tienen influencia sobre esta prueba son le grasa (p=0.001) y el tiempo (p=0.000), 

aspa como las interacciones Relación de leche*grasa (p=0.010), Relación de 

leche*tiempo (p=0.007), Tiempo*temperatura (p=0.042) y Relación de 

leche*grasa*tiempo (p=0.019) estos efectos principales pueden verse reflejados 

en la siguiente Figura 6.25. 
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Figura 6.25 Efectos principales en el cambio de Textura (TPA-Adhesividad) ANOVA  



e) TPA Elasticidad 

Los valores de elasticidad  en general fueron disminuyendo con respecto 

al tiempo, bajo ambas condiciones de almacenamiento a 25°C y a 4°C, los 

valores oscilan entre 0.53 y 0.79. El incremento de la acidez en los sistemas 

tiene un efecto directo en el parámetro de elasticidad y debido a que la acidez 

aumentó con respecto al tiempo, la elasticidad disminuyó, esto concuerda con lo 

que reportan Chantal y Noble (1991). A su vez este comportamiento concuerda 

con los resultados obtenidos por Carvajal en el (2004). En ambas Tablas 6.25 y 

6.26 se observa la misma tendencia, lo que indica que la temperatura no tiene 

influencia en este parámetro. Sin embargo se puede observar que la adición de 

crema tiene un efecto significativo ya que los quesos adicionados con 6% de 

crema en su formulación son menos elásticos que los que se adicionaron con 

4.5%. 

Tabla 6.25 Cambio de los valores de TPA-Elasticidad (mm) con respecto al tiempo a 4°C 

Sistema Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

3 0.602 + 0.015 0.553 + 0.105 0.708 + 0.118 0.566 + 0.053 0.568 + 0.060 

4 0.592 + 0.029 0.611 + 0.035 0.645 + 0.069 0.533 + 0.059 0.528 + 0.054 

7 0.697 + 0.044 0.733 + 0.073 0.681 + 0.065 0.691 + 0.045 0.535 + 0.056 
8 0.671 + 0.037 0.666 + 0.050 0.747 + 0.075 0.547 + 0.062 0.606 + 0.139 

 

Tabla 6.26 Cambio de los valores de TPA-Elasticidad (mm) con respecto al tiempo a 25°C 

Sistema día 0 día 3 día 6 

3 0.702 + 0.004 0.799 + 0.019 0.716 + 0.108 

4 0.782 + 0.031 0.823 + 0.027 0.768 + 0.040 

7 0.649 + 0.045 0.794 + 0.047 0.646 + 0.0469 
8 0.748 + 0.007 0.809 + 0.041 0.677 + 0.0312 

 



 En general se observó un cambio importante en los resultados de los 

primeros sistemas en comparación a los segundos y considerando que las 

condiciones de almacenamiento mejoraron se puede asegurar que los segundos 

sistemas brindan mejores resultados. Reflejando los mejores resultados la 

relación de leche 20/80 y la goma arábiga 0.25%. 

 En cuanto a los análisis estadísticos reflejan que los factores de 

temperatura y tiempo tienen efecto en todos los parámetros medidos sin 

embargo en los de textura que son los más importantes en este estudio también 

influyeron la grasa y en ocasiones la relación de leche. 

  

6.4.5 Análisis sensorial 

Finalmente se eligieron los dos quesos con mejores características 

texturales, es decir los elaborados con una relación de leche 20/80 cabra/vaca y 

sus dos correspondientes niveles de adición de crema 4.5% y 6% y se les hizo 

una prueba triangular con 15 jueces no entrenados con el fin de valorarlos 

sensorialmente. Se realizó otra prueba triangular a 15 jueces con un queso 

elaborado durante esta investigación sistema 1 y un queso comercial 

(Philadelphia) el queso que se tomó como referencia, para identificar si 

sensorialmente se aproximan, llegar a un producto similar a éste en cuanto a 

atributos de textura. Por último se realizó una prueba de escala hedónica a un 

grupo de 30 jueces no entrenados para observar la aceptación del producto en 

general y las principales diferencias entre los dos quesos seleccionados. 



Para la primera prueba NO se llegó al número de jueces que deberían de 

acertar en su respuesta por lo que NO existe diferencia significativa entre los dos 

quesos con un nivel de confianza del 95%. 

Para la segunda prueba SÍ se llegó al número de jueves que deberían de 

acertar en su respuesta por lo que con un nivel de confianza de un 95% SÍ existe 

diferencia significativa entre el queso elaborado en ésta investigación y el 

comercial Philadelphia. 

En cuanto a la prueba de escala hedónica se realizó un análisis 

estadístico (ANOVA ANEXO III) para identificar las principales diferencias entre 

los dos quesos seleccionado evaluando untabilidad, color, olor, sabor y textura 

sin identificarse diferencia significativa en ninguno de los parámetros, en la 

siguiente Tabla 6.27 se pueden observar los valores de estadísticos que se 

obtuvieron para esta prueba: 

Tabla 6.27 Análisis estadístico ANOVA Prueba sensorial escala hedónica 

Parámetro Valor de “p” 

Unatbilidad 0.428 

Color 1.000 

Olor 0.911 

Sabor 0.812 

Textura 0.765 

 

 A su vez se obtuvieron las calificaciones de dichos parámetros y con ellos 

se puede evaluar su aceptación en el mercado Tabla 6.28 la cual refleja 

calificaciones aprobatorias para todos los parámetros lo que hace al queso 



elaborado un producto con aceptación en el mercado con excepción de la 

untabilidad del sistema dos. 

Tabla 6.28 Prueba sensorial escala hedónica aceptación del producto 

Parámetro Calificación sistema 1 Calificación sistema 2 

Unatbilidad 7.35 6.88 

Color 7.41 7.41 

Olor 7.06 7.12 

Sabor 7.00 7.12 

Textura 7.06 7.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


