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7. Resultados y Discusión 
 

 
 
7.1. Efecto de la presencia de ácido ascórbico y cisteína sobre la 

viabilidad de Lactobacillus casei 

 

En este proyectó se utilizó cisteína y ácido ascórbico ya que reducen el 

potencial redox (Eh). Algunos autores como Dave y Shah (1997 (a)) 

comprobaron que la cisteína además de proporcionar nitrógeno como factor de 

crecimiento, reduce el potencial redox, así como reduce también el oxígeno 

disuelto favoreciendo las condiciones para bacterias anaeróbicas.  

 

Por otro lado, los mismos autores (Dave y Shah, 1997 (b)) comprobaron que el 

ácido ascórbico también reduce este potencial ayudando o favoreciendo el 

crecimiento de bacterias anaerobias; si bien no favorece a la viabilidad del 

género Bifidobacterium, sí ayudan a una disminución más lenta de la viabilidad 

del género Lactobacilli. 

 

Se espera que estos dos compuestos tengan un comportamiento sinérgico y 

así ayudar a mantener por más tiempo el número de L. casei necesario para 

que el queso, junto con las cápsulas, sea considerado como alimento funcional. 

 

Para la obtención de  las concentraciones adecuadas de cisteína y ácido 

ascórbico que se utilizaron en la preparación del encapsulado de L. casei, se 

realizaron pruebas con diferentes sistemas modelo. 

 

 Se utilizó un periodo de 8 días ya que se observó que después del cuarto día 

el número de microorganismos  disminuye. Esta disminución se debe a que 

aunque el L. casei  muestra una notable resistencia al pH ácido, el número de 
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estos tiende a disminuir cuando el pH< 3 (Boletin Yakult, 2000). Esta 

disminución de pH en la leche es debido a que el principal producto metabólico 

de L. casei  es el ácido L- láctico (Boletin Yakult, 2000). 

 

Se observó, en el segundo día de incubación de los sistemas modelo que 

contenían cisteína y ácido ascórbico, que se formó una especie de cuajo en la 

leche  y además presentaban olor ácido ocasionado por los productos 

metabólicos del microorganismo (Figura 2), siendo diferente esto para el 

sistema control el cual no presentó coágulos ni olor ácido. Estos cuajos se 

tuvieron que romper para que se hicieran las diluciones correspondientes. 

 

 
Figura 2. Sistemas modelo en los que se muestra coagulación ácida de leche 

al segundo día de incubación 
 

Después de realizar las diluciones correspondentes, estas se sembraron en 

agar MRS para lactobacilli (Difco) usando el método de vertido en placa. Las 

colonias de L. casei observadas en el agar eran de color blancas, brillantes y 

de aspecto mucoso, como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Colonias de L. casei en agar MRS 

 

Los resultados que se obtuvieron para estos sistemas son los que se muestran 

en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Conteo de L. casei con diferentes concentraciones de cisteína y ácido 
ascórbico 
    LOG número de colonias/ ml de leche 
    DIAS 

acido 
ascórbico cisteína 0 2 4 6 8 

0 0 10.62+0.61 11.20+0.59 12.27+0.62 11.67+0.28 11.39+0.58 

0 100 9.93+1.52 9.8+1.28 10.97+0.2 11.77+0.32 11.38+0.44 

0 200 10.29+0.29 10.17+0.49 11.41+0.94 11.25+0.09 11.55+0.48 

100 0 10.17+0.81 10.33+0.64 12.48+0.59 12.25+0.09 11.73+0.16 

100 100 10.42+0.69 10.16+0.78 11.60+0.59 11.65+0.61 11.47+0.48 

100 200 10.27+0.92 10.65+0.00 12.75+0.00 12.18+0.48 11.86+0.2 

200 0 10.36+0.60 10.84+0.00 11.88+0.43 11.45+0.42 10.38+0.52 

200 100 10.42+0.50 10.92+0.00 11.34+0.26 11.67+0.09 11.42+0.38 

200 200 10.01+0.55 10.88+0.00 12.62+0.00 11.92+0.30 10.77+0.44 
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Analizando éstos resultados con un diseño experimental de superficie de 

respuesta (Apéndice 1) y graficando los valores anteriores con respecto al 

tiempo (Figura 4) se encontró en el día 4 un mayor conteo de L. casei y  con 

una interacción significativa entre los dos compuestos (P<0.05). Por medio de 

la gráfica de contorno obtenida (Figura 5) se observó que con esta interacción 

se obtenían los mayores conteos  con una concentración de 200 ppm de 

cisteína y 150 ppm de ácido ascórbico. Estas concentraciones fueron utilizadas 

para la preparación de las esferas con los diferentes agentes encapsulantes. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Conteo de L. casei en leche durante 10 días de almacenamiento 
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Figura 4. Recuento de L. casei en función de la concentración de cisteína y ácido ascórbico 

después de 4 días de incubación en leche.  
 

7.2. Efecto de la encapsulación con diferentes agentes sobre la 
viabilidad de L. casei 

 
Alginato 

 

Se preparó una solución de alginato con el microorganismo aislado y además 

la 200 ppm de cisteína y 150 ppm de  ácido ascórbico.  

 

Las esferas, producto del goteo de la solución de alginato en la solución de 

cloruro de calcio, presentaron una medida entre 2 y 3 mm de diámetro, de 

forma uniforme y un color blanquecino (Figura 6). Estas se almacenaron en un 

frasco de vidrio cerrado a una temperatura de 4 °C por 2 semanas. 
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Figura 6. Esferas de alginato 

 

Las esferas de alginato mostraron una buena estabilidad mecánica y una fácil 

disolución cuando se colocaron en un buffer alcalino (Nicetic et al., 1999). 

También disminuyeron su tamaño con respecto del tiempo resultando en 

esferas contenidas en un caldo, es decir, el agua que se fuga de la matriz 

porosa del alginato y esto es debido a que se comprobó que el alginato como 

material de recubrimiento, es una barrera débil para el agua, así como también 

evita la entrada de oxígeno y la oxidación de lípidos (Krochta y De Mulder-

Johnston, 1997). 

Se realizó un conteo de L. casei al disolver estas esferas con citrato de sodio. 

Los resultados de este conteo se muestran en la Tabla 5.  
 
Estos resultados se analizaron por medio de un análisis de varianza de una vía 

(Apéndice 2) mostrando que no hay diferencias significativas (P>0.05) con 

respecto a los días al conteo de L. casei en las esferas de alginato (Figura 7). 
Esto es debido a que aunque sea una barrera débil para el agua, este material 

es una buena barrera para el oxígeno, creando regiones anóxicas en el centro 

de las esferas (Beunik et al., 1989); así mismo el microorganismo puede 

desarrollar partes anaeróbicas en el centro de las esferas (Gossman y Rhem, 

1986; Beunik y Rhem, 1988). En adición a esto, la viabilidad de L. casei se 

mantiene estable debido a que se ha comprobado que el ácido ascórbico y la 
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cisteína mantienen bajo el potencial redox debido que si se mantiene el cultivo 

de algunos microorganismos, en determinados valores, se logra bloquear la 

transferencia de O2 (oxígeno molecular) de la fase gaseosa a la fase líquido o 

en este caso a la fase semisólida (Diaz et al., 2000). Al igual forma, valores 

negativos de este potencial indican que se carece de oxígeno disuelto y por lo 

tanto las condiciones anaerobias prevalecen (Breznak y Costilow, 1994).  

 

Tabla 5. Conteo de L. casei dentro de los diferentes agentes gelificantes 
 

  log N  
días  alginato carragenina gelatina 

0 8.821+0.57 9.065+0.11 8.956+0.55 

2 8.613+0.57 8.136+0.21 8.782+0.51 

4 8.565+0.53 9.088+0.61 8.467+0.38 

6 8.533+0.42 8.983+0.59 7.023+0.41 

8 8.117+1.18 8.501+1.50 6.622+0.39 

10 8.193+1.19 9.021+0.03 6.572+0.57 

12 8.481+0.20 8.342+0.61 6.612+0.37 

14 8.729+0.58 7.690+0.33 6.432+0.45 
 

 

 
Figura 7. Conteo de L. casei en esferas de alginato 
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κ-Carragenina 

 

Se preparó una solución de carragenina con L. casei y concentraciones de 200 

ppm y 150 ppm de cisteína y ácido ascórbico respectivamente. Estas cápsulas 

presentan una medida de entre 0.5 y 1 mm de diámetro, de una forma no 

uniforme de color blanquecino (Figura 8). Las cápsulas se almacenaron en un 

frasco de vidrio cerrado a una temperatura de 4 ºC por 2 semanas. Así mismo 

se observa que estas cápsulas se aglomeran entre sí formando una masa de 

consistencia pastosa. 

 

 
Figura 8. Cápsulas de κ-carragenina. 

 

Las cápsulas de carragenina mantienen su forma original ya que la carragenina 

es un polisacárido que evita pérdida de agua y no permite la oxidación de 

lípidos (Audet et al., 1998).  

 

Al disolver las cápsulas de carragenina se pudo apreciar que no hay una 

disolución completa de estas en el cloruro de potasio ya que quedan trazas de 

carragenina en la solución; sin embargo, si se liberan los microorganismos 

atrapados. 
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Los resultados del conteo de L. casei de las esferas de carragenina con L. 

casei se muestran en la Tabla 5. Estos resultados fueron analizados por medio 

de un análisis de varianza de una vía (Apéndice 3). Este análisis mostró que 

no existe diferencia significativa (P > 0.05) en la viabilidad de L. casei con 

respecto de los días transcurridos. Lo que se comprueba con la Figura 9. 
 

 
Figura 9. Conteo de L. casei en cápsulas de κ-carragenina 

 

Estos resultados son de interés ya que la carragenina es uno de los 

polisacáridos más utilizados como agente encapsulante de microorganismos 

incrementando su viabilidad (Kebary et al., 1998), reduciendo la pérdida de 

humedad, la oxidación y la desintegración (Krotcha y De Mulder-Johnston, 

1997). 

 

Gelatina 

 

Se preparó una solución de gelatina con L. casei y las concentraciones 

correspondientes de cisteína y ácido ascórbico. Los cubos obtenidos con esta 

técnica eran de color blanquecino y presentaban mucha adherencia entre ellos 

(Figura 10), esto es comparable con los estudios realizados por Camí et al, 

(1997) y Guardiola y Baños (1993). Los cubos de gelatina se almacenaron en 
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un frasco de vidrio cerrado a una temperatura de 4 ºC por dos semanas 

realizando los conteos cada dos días.  

 

 
Figura 10. Cubos de gelatina. 

 

La disolución de los cubos de gelatina es muy rápida ya que la base de la 

preparación es la misma que la que se utiliza para la disolución, es decir, 

solución salina isotónica. 

 

Se observó que la cantidad de gelatina de esta solución preparada no fue 

suficiente debido a que el gel presentó mucha inestabilidad cuando se llevó a 

temperatura ambiente, es por esto, que la solución de gelatina se realizó con 

un 25% (p/v) de concentración; fue entonces cuando el gel de gelatina se 

mantuvo estable a temperatura ambiente. 

 

Los resultados del conteo de L. casei en los cubos de gelatina se muestran en 

la Tabla 5. Estos resultados se analizaron por medio de un análisis de varianza 

de una vía (Apéndice 4), el cual demostró que si existe una diferencia 

significativa (P<0.05) en la viabilidad de L.casei con respecto de los días 

transcurridos, es decir, su viabilidad disminuyó significativamente (Figura 11). 
Esto se debe a que la gelatina, aunque es un material barato, fácil de utilizar y 

no tóxico; las pérdidas por fuga del material encapsulado son grandes (Wang, 

s/a (b)). Por otro lado, otra explicación para la pérdida de viabilidad, es que la 
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gelatina utilizada haya sido elaborada con un pretratamiento ácido (Tipo A), por 

lo que por su pH relativamente bajo, las células se vean afectadas (Mosilhey, 

2003). 

 

 
Figura 11. Conteo de L. casei en cubos de gelatina en relación al tiempo de 

almacenamiento 
 

7.3. Formulación de queso probiótico 
 

En la formulación del queso se utilizó leche comercial Lala que tenía las 

características (encontradas en el empaque) que se muestran en la Tabla 6.  
 

Tabla 6. Composición de leche LALA 

LECHE LALA 
 Unidades Cantidad por 250 ml

Contenido 
energético KJ 643 

 Kcal 152 
Hidratos de carbono g 11.6 

Lípidos (grasas) g 8.25 
Proteínas g 7.8 

Calcio mg 258 
Sodio mg 125 

Vitamina A μg 166 
Vitamina D μg 1.25 
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Queso Control 

 

Con la finalidad de tener un control interno, se formuló un queso que no 

contenía ningún agente gelificante en forma de esferas o cubos y al cual se le 

realizó un análisis bromatológico (humedad, cenizas, proteína, grasa). Los 

resultados de este análisis se encuentran contenidos en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Análisis bromatológico de los diferentes quesos probióticos 
 

 
queso 
control 

queso 
alginato 

queso 
carragenina 

queso 
gelatina 

queso 
gelatina * 

% humedad 55.05+0.6 54.72+4.51 56.37+0.52 73.71+0.87 55.84+065 

% grasa (bs) 38.93+0.33 36.57+2.82 29.30+0.92 25.57+1.14 37.89+0.24 

% cenizas 2.25+0.13 1.86+0.12 1.97+0.05 1.22+0.05 1.56+0.20 

% proteínas 16.26+0.77 13.66+0.90 14.14+0.24 11.14+0.24 15.26+0.09 
*Queso realizado con cubos de gelatina a  base de leche 

 

A este queso se le realizaron también pruebas de textura y color a través del 

periodo de almacenamiento (cada tercer día), estos datos se muestran en la 

Tabla 8. Los resultados obtenidos se analizaron por medio de un análisis de 

varianza de una vía (Apéndice 5) del cual se estableció que cambia 

significativamente la textura con respecto del tiempo (P<0.05), es decir, la 

textura del queso es mayor en los últimos días de medición que en los 

primeros. Esto se debió a que en las dos primeras semanas ocurrió un proceso 

de proteólisis de la red de caseína lo que resultó en la disminución de la 

relación de humedad con respecto a la caseína (Noomen, 1978). Así mismo se  

ha observado, en estudios similares,  un debilitamiento por parte de la red de 

caseína cuando se hidroliza tan sólo un enlace en un 20% de la α1s-caseína 

dando lugar a un péptido α1s-I (Creamer y Olson, 1982).  

 

Por otra parte al analizar los resultados con un análisis de varianza de una vía 

(Apéndice 5) se observó que si existen diferencias significativas (P< 0.05) para 

el cambio del parámetro ah (rojo-verde), pero estas diferencias se encontraron 
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dentro de la escala negativa de este parámetro manteniéndose siempre en la 

tonalidad verdosa; así mismo cabe destacar que los valores son muy 

pequeños.  

 

En el caso del parámetro bh (amarillo-azul) también se encontraron diferencias 

significativas durante las dos semanas de almacenamiento (P<0.05), 

encontrándose estas diferencias dentro de los valores positivos y 

manteniéndose en la tonalidad amarilla, estos valores son muy pequeños. 

 

Para la luminosidad Lh se observó que si hay diferencia en estos valores 

(P<0.05) pero, al igual que los parámetros anteriores, estos se encontraron 

siempre en la escala positiva favoreciendo así el color blanco del queso 

conforme transcurría el tiempo. Esta permanencia del color blanco se establece 

por que los valores de pH bajo favorecen las interacciones hidrofóbicas entre 

las moléculas de caseína. También se debió a que como la sal es un 

competidor por el agua como lo es la caseína, ocasionando que el agua se 

aparte de la caseína y ocasionando que esta se agregue haciendo el queso 

más blanco (Johnson, 1999). 

 

 

Tabla 8. Medición de textura y color en queso control 
    Color 

Días Textura (N) ah bh Lh 

0 8.93+1.47 -1.33+0.09 6.23+0.09 59.76+1.95 

3 23.19+1.97 -2.28+0.04 10.86+0.16 83.98+0.06 

6 8.40+0.14 -2.20+0.06 10.70+0.16 76.81+2.96 

9 13.49+4.16 -1.64+0.17 7.06+0.02 54.98+2.57 

12 15.31+1.72 -1.52+0.39 10.91+0.94 76.61+7.76 

15 15.32+4.34 -1.88+0.04 12.32+1.03 81.54+7.06 
 

Los valores anteriores con respecto al tiempo se pueden apreciar en las 

Figuras 12-15. En la Figura 12, en donde se muestra la textura, se observa 

que para el día 3 de almacenamiento hay un cambio notable en la textura, esto 
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puede ser ocasionada por qué no transcurrió suficiente tiempo para que el 

queso estuviera a temperatura ambiente, por lo que se necesito más fuerza 

para comprimir el 25% del medida total de la muestra. 

 

 
Figura 12. Compresión al 25% de la muestra de queso control con respecto al 

tiempo. 

 

 

 

 
Figura 13. Valores de ah de la muestra de queso control con respecto al 

tiempo 
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Figura 14. Valores de bh de la muestra de queso control con respecto al 

tiempo 

 

 
Figura 15. Valores de luminosidad de la muestra de queso control con respecto 

al tiempo. 

 

En las figuras 12-15 se muestran los parámetros de ah, bh y Lh en relación al 

tiempo de almacenamiento transcurrido. Al igual que en la gráfica anterior se 

muestran discrepancias de los valores en el día 3,  que pudo ser debido a que 

la muestra se midió con una temperatura inferior a la temperatura de 

almacenamiento lo que se traduce en un cambio en la opacidad del mismo 
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debido a que la absorción de agua incrementa y la densidad de las moléculas 

de caseína decrece (Johnson, 1999). 

 

Queso con esferas de alginato 

 

El queso probiótico con esferas de alginato se formuló con 100 gramos de 

esferas de alginato en 2 litros de leche formando un queso con un peso 

aproximado de 300 gramos, un diámetro de 9.91 cm y de 4.2 cm de espesor 

(Figura 16). 
 

 
Figura 16. Queso con esferas de alginato 

 

Los resultados de la cuenta en placa se encuentran contenidos en la Tabla 9. 
Los resultados anteriores se analizaron por medio del programa Minitab 15 y 

con análisis de varianza de una vía (Apéndice 6). De este análisis se obtuvo 

que no hubo una diferencia significativa de perdida de viabilidad (P>0.05).  
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Tabla 9. Conteo de L. casei en los diferentes quesos (con esferas de alginato, gotas de 
carragenina y  cubos de gelatina) 

  
log número de L. casei/g de 

queso  

Días 
 

Alginato 
 

Carragenina 
 

Gelatina 
 

Gelatina 
* 
 

0 
 

9.18+0.46 
 

8.64+0.11 
 

8.19+0.21 
 

8.45+ 0.35 
 

4 
 

9.02+0.30 
 

8.73+0.45 
 

7.85+0.32 
 

8.00+0.23 
 

8 
 

8.58+0.59 
 

8.07+0.95 
 

7.85+0.11 
 

7.60+0.67 
 

12 
 

8.25+0.32 
 

8.30+0.26 
 

6.82+0.10 
 

6.99+0.87 
 

15 8.35+0.34 8.33+0.22 6.16+0.16 6.30+0.56 
*Cubos de gelatina a base de leche 

 

La viabilidad de L. casei encapsulado en alginato se mantuvo debido a que el 

queso es una matriz donde la grasa protege a las esferas de alginato contra la 

pérdida de agua, siendo esto evidente al solubilizar la esferas en la solución de 

citrato de sodio, ya que estas tardan aproximadamente el doble de tiempo para 

ser disueltas en su totalidad; además de que el pH del queso (6.8) ayuda 

también a mantener sin ningún tipo de stress a los microorganismos 

(Kosikowski 1977).  

 

Se observó también que el queso perdía mucho líquido durante su 

almacenamiento, lo que se consideró como perdida de agua de las esferas que 

se encuentran cerca de la superficie del queso y que no se encontraban 

completamente protegidas por la matriz. Sin embargo, como se observa 

anteriormente esto no afecta de ninguna manera la viabilidad del 

microorganismo, pero por otro lado, esto pudo tener repercusiones en las 

pruebas sensoriales. 

 

La comparación entre las esferas y las esferas de alginato contenidas en el 

queso  se encuentra en la Figura 17. 
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Figura 17. Comparación de viabilidad entre esferas de alginato y esferas 

contenidas en queso. 

 

En la figura anterior se muestra que en las esferas, la viabilidad de L. casei 

aunque decrece en el día 8, en el último día de medición no hay cambio 

significativo con resepcto al primer día; estos cambios en la viabilidad se dieron 

debido a que  la toma de muestras, aunque se trató de hacer lo más uniforme 

posible, esto no siempre fue así ocasionando que en el día 8, se hubieran 

tomado más esferas encontradas en la superficie que en el fondo, siendo las 

primeras las que se encontraban en contacto con el aire. 

Sin embargo, en el queso se observó una pérdida continua de viabilidad a 

causa de que en la toma de este tipo de muestra, al menos un parte, se 

encontraba en contacto con el exterior. 

 

Los resultados del análisis bromatológico se encuentran contenidos en la Tabla 
7. Por medio de un análisis de varianza de una vía (Apéndice 7) y con 

comparación de Tukey, se muestra que no se encontró diferencias 

significativas (P<0.05) en cuanto a la cantidad de grasa y a la cantidad de 
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humedad con respecto del queso control, esto se es por que la cantidad de 

esferas que se encontraban contenidas dentro de la muestra obtenida para 

estas pruebas. Por otro lado, la cantidad de cenizas y proteínas si es diferente 

en cuanto al queso control.  

 

Todo lo anterior se traduce en que las disposición de las esferas dentro del 

e igual manera se determinó el cambio de textura con respecto al tiempo 

Tabla 10. Medición de la textura (N) y color de queso con esferas de alginato 

queso no fue completamente uniforme, por lo que sería conveniente que se 

homogeneizaran mejor con un proceso de mezclado por mayor tiempo. 

 

D

durante dos semanas cada tercer día, los resultados de este estudio se 

encuentran contenidos en la Tabla 10. 
 

   Color  

Días 
Textura 

a  Lh (N) h bh 

0 13.73+0.12 -2.15+0.08 11.06+0.13 77.61+5.25 

3 6.92+0.08 -2.18+0.03 11.34+0.22 77.21+1.87 

6 8.33+1.36 -1.99+0.11 8.13+0.01 55.31+0.91 

9 15.63+7.40 -1.65+0.01 11.82+0.48 81.74+0.16 

12 15.32+4.34 -1.87+0.08 13+0.01 82.86+2.12 

15 17.71+0.49 -2+0.08 8.03+0.27 53.40+0.63 
 

e realizó un análisis de varianza (Apéndice 8) junto con una gráfica (Figura S

18) con los resultados anteriores y se determinó que no existe cambios 

significativos de la textura durante las dos semanas de almacenamiento 

(P>0.05). Esto es resultado de que hay menor pérdida de agua por parte de la 

red de caseína por la adición de las esferas de alginato dentro de la matriz. 

Además de que las esferas de alginato mantienen su firmeza por la protección 

de la grasa contenida en el queso. Por otra parte en la se observó que a pesar 

de que la fuerza necesaria para la compresión de la muestra de que queso bajo 

durante 2 mediciones (día 3 y 6), dicha disminución se puede apreciar por que 
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la cantidad de las esferas en estas muestras era considerable y por lo tanto la 

firmeza de la matriz se perdió al someter el queso a compresión. 

 

 
Figura 18. Valores de fuerza necesarios para comprimir al 25% las muestras 

 

sí mismo se realizó un análisis de varianza con comparación entre familias de 

de queso en relación a los días de almacenamiento 

A

Tukey (Apéndice 9) para observar la diferencia de la textura entre los 

diferentes quesos probióiticos con respecto al control. Estos resultados se 

encuentran en la Tabla 11. En esta tabla se observó que en el caso del queso 

con esferas de alginato no hubo cambio significativo  en la textura con respecto 

al queso control con lo que se comprueba que con la adición de las esferas no 

afecta a la textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 



Resultados y Discusión  

Tabla 11. Comparación de la Textura entre los diferentes quesos 

  Textura (N) 

Días 
Queso Queso 

a
so 

na 
Queso 

gelatina control lginato 
Que

carreageni

0 8.93+1.47 13.73+0.12 6.51+0.98 5.41+1.44 

3 23.19+1.97 6.92+0.08 14+2.59 5.53+0.95 

6 8.40+0.14 8.33+1.36 15.99+3.51 1.96+1.35 

9 13.49+4.16 15.63+7.40 13.99+1.55 1.04+0.02 

12 15.31+1.72 15.32+4.34 15.62+4.93 1.04+0.06 

15 15.32+4.34 7.71+0.49 19.68+0.63 1.03+0.11 
 

os resultados del cambio de los parámetros de color durante las dos semanas 

l cambio de luminosidad también es significativo, resultado de esto fue que la 

 

 

 

L

de almacenamiento se encuentran en la Tabla 10. Con estos, se realizó un 

análisis de varianza de una vía (Apéndice 8) y se observó que para el 

parámetro ah (rojo-verde) si hay una diferencia durante los días de 

almacenamiento sin embargo, cabe destacar que estas diferencias se 

encontraron siempre dentro de la escala negativa manteniéndose dentro de la 

tonalidad verde. Para el parámetro bh (amarillo-azul) también hay un diferencia 

pero siempre manteniéndose dentro de la escala positiva, por lo cual se 

mantuvo dentro de la tonalidad amarilla. 

 

E

luminosidad bajo hasta valores en la escala de gris resultado de la combinación 

de un bajo contenido de sal con un pH elevado (Johnson 1999). 
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Tabla 12. Comparación del parámetro ah entre los diferentes quesos 

 ah 

Días 
Queso Queso 

alginato 
Queso 

a 
Queso 

gelatina control carragenin

0 -1.33+0.09 -2.15+0.08 -2.29+0.26 -1.71+0.03 

3 -2.28+0.04 -2.18+0.03 -1.59+0.01 -2.05+0.04 

6 -2.20+0.06 -1.99+0.11 -1.57+0.17 -2.17+0.03 

9 -1.64+0.17 -1.65+0.01 -1.7+0.29 -2.25+0.02 

12 -1.52+0.39 -1.87+0.08 -1.87+0.26 -2.3+0.02 

15 -1.88+0.04 -2+0.08 -1.74+0.37 -2.41+0.12 
 

Tabla 13. Comparación del parámetro bh entre los diferentes quesos 

 

 

 

 

 

  bh 

Días 
Queso Queso 

alginato 
Queso 

na 
Queso 

gelatina control carreageni

0 6.23+0.09 11.06+0.13 10.68+0.94 6.68+0.06 

3 10.86+0.16 11.34+0.22 6.96+0.41 10.78+0.20 

6 10.70+0.16 8.13+0.01 11.61+0.30 7.70+0.41 

9 7.06+0.02 11.82+0.48 12.46+1.59 8.08+0.09 

12 10.91+0.94 13+0.01 7.42+0.57 8.80+0.06 

15 12.32+1.03 8.03+0.27 7.27+0.08 9.3+1.00 
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Tabla 14. Comparación de la luminosidad (Lh) entre los diferentes quesos 

 Lh 

Días 
Queso Queso 

alginato 
Queso 

a 
Queso 

gelatina control carragenin

0 59.76+1.95 77.61+5.25 82.71+0.60 59.22+1.54 

3 83.98+0.06 77.21+1.87 59.12+0.53 80.34+3.27 

6 76.81+2.96 55.31+0.91 87.56+1.80 55.02+2.37 

9 54.98+2.57 81.74+0.16 84+2.00 52.00+0.20 

12 76.61+7.76 82.86+2.12 54.60+0.29 49.10+0.81 

15 81.54+7.06 53.40+0.63 49.42+0.64 46.19+1.38 
 

 

No se presentaron cambios significa vos en ninguno de los parámetros 

   Ec. 1
 

 

onde: 

ferencia de color 

r 

l resultado de la aplicación de esta fórmula para los valores de los parámetros 

ti

anteriores en relación al queso control (Anexo 9) (Tabla 12, 13, 14). Sin 

embargo, se realizó el cálculo para la diferencia de color (ΔE*) con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 
5.0222 *)(*)(*)(* ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ++=Δ ΔΔΔ baLE

D

ΔE* = Di

Δa*= a* muestra-a*estánda

Δb*= b*muestra-b*estándar 

ΔL= L*muestra-L*estándar 

 

E

de color obtenidos para el queso con esferas de alginato se muestra en la 

Tabla 15. 
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Tabla 15. Diferencia de color entre el queso control y el queso con esferas de 
alginato 

Días ΔE* 
0 18.51 
3 19.56 
6 21.65 
9 27.18 
12 26.89 
15 28.47 

 

on estos resultados se apreció una diferencia de color, entre el queso control 

 

C

y el queso con esferas de alginato, con respecto al tiempo, lo que se puede 

apreciar en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Diferencia de color entre el queso con esferas de alginato y el queso 

 

control con respecto al tiempo 
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Queso con cápsulas de carragenina 

l queso probiótico con las cápsulas de carragenina se hizo con 100 g de 

 

E

cápsulas de carragenina en 2 L de leche, con esto se formo un queso de 

aproximadamente 300 g de peso, 9.9 cm de diámetro y 4.2 cm de espesor 

(Figura 20). 
 

 
Figura 20. Queso con cápsulas de carragenina 

Los resultados de la cuenta de L. casei n placa de este queso se muestran en 

 se analizaron por medio de un análisis de varianza de una vía 

a viabilidad de este microorganismo se mantuvo debido a que la matriz 

 

 e

la Tabla 9 

Estos datos

(Apéndice 10) y de esto se obtuvo que no hay diferencia significativa (P>0.05) 

en el conteo de L. casei contenido en las esferas de carragenina dentro del 

queso.  

 

L

sumado a las esferas crean una barrera contra el oxígeno favoreciendo las 

condiciones anaeróbicas que el microorganismo requiere (Kosikowski, 1977).  
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Este queso no presentó gran pérdida de agua por lo que se sugiere que 

también que el queso ayudó a que las gotas de carragenina se mantengan sin 

cambios significativos. 

 

Se realizó una gráfica (Figura 21) para comparar la viabilidad de L. casei en las 

cápsulas de carragenina y en las cápsulas de carragenina contenida en el 

queso. Con esta gráfica se puede observar que el queso proporciona una 

barrera contra el oxígeno, siendo esto diferente, en las esferas donde se 

observó una pérdida continua de viabilidad. Siendo esto por la distribución no 

homogénea de las bacterias en el medio gelificante, encontrándose algunas en 

la superficie de estas. 

 

 

 
Figura 20. Comparación del viabilidad de L. casei entre gotas de carragenina y 

gotas de carragenina contenidas en queso 

 

Los resultados del análisis bromatológico  realizado para este queso se 

presentan en la Tabla 7. Se mostró que por medio de un análisis de varianza 

de una vía y con comparación de Tukey (Apéndice 7),  que existe diferencia 

entre la cantidad de grasa comparando el queso control con el queso probiótico 

de carragenina (P<0.05). Esto es debido a que las esferas de carragenina se 
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componen mayoritariamente de agua por lo que el espacio que ocupan estas 

en el queso reducen la cantidad de grasa.  

 

Sin embargo en la cantidad de cenizas, de humedad y de proteínas no se 

encontraron diferencias en comparación con el queso control. Esto demuestra 

que la presencia de las esferas de carragenina no altera de forma significativa 

la composición del queso en relación al queso control.   

 

Así mismo se realizó un estudio de análisis de varianza de una vía (Apéndice 
11)  y si se encontró una diferencia de la textura en relación a las dos semanas 

de almacenamiento (Tabla 16), resultando en que se necesita una fuerza de 

compresión mayor conforme pasan los días de almacenamiento. Lo mismo se 

puede comprobar con la gráfica de los valores de compresión para el queso 

con cápsulas de carragenina (Figura 22). 
 

 
Figura 22. Valores de fuerza necesarios para comprimir al 25% las muestras 

de queso en relación a los días de almacenamiento 

 

 Lo anterior se puede traducir en que la relación de humedad con respecto a la 

caseína es más pequeño y por lo tanto esto hace que la matriz se vuelva más 

firme (Lawrence et al., 1987). Este cambio de textura se encontró también 

influenciado por las esferas de carragenina, las cuales se encuentran entre la 
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red de caseína y al desnaturalizarse ésta da origen a la liberación de agua, 

quedando estas gotas entre la matriz dando mayor firmeza al queso. 

 

Tabla 16. Medición de textura y color para el queso con gotas de carragenina 

   Color  

Días 
Textura 

(N) ah bh Lh 

0 6.51+0.98 -2.29+0.26 10.68+0.94 82.71+0.60 

3 14+2.59 -1.59+0.01 6.96+0.41 59.12+0.53 

6 15.99+3.51 -1.57+0.17 11.61+0.30 87.56+1.80 

9 13.99+1.55 -1.7+0.29 12.46+1.59 84+2.00 

12 15.62+4.93 -1.87+0.26 7.42+0.57 54.60+0.29 

15 19.68+0.63 -1.74+0.37 7.27+0.08 49.42+0.64 
 

 

Se realizó un análisis de varianza de una vía con comparación entre familias de 

Tukey (Apéndice 9) con los datos obtenidos para la textura del queso con las 

cápsulas de carragenina en comparación con el queso control, los que se 

encuentran en la Tabla 11. Esto resultó en que no hay diferencia (P>0.05) en la 

textura con respecto al queso control, es decir, las esferas de carragenina no 

alteran significativamente la textura del queso. 

 

Se analizaron los parámetros ah, bh y Lh en relación a los días de 

almacenamiento y los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 16. 
Estos resultados se estudiaron por medio de un análisis de varianza de una 

vía.  

 

Se encontró que para el parámetro de ah (rojo-verde) no hubo diferencias por 

lo que el rengo de variación se encontraba dentro de los valores negativos 

resultando en una tonalidad verde. Sin embargo, para los parámetros bh y Lh si 

se encontraron diferencias; para bh (amarillo-azul), las diferencias encontradas 

se mantuvieron dentro de valores positivos, lo que resultó en tonos amarillos y 

para la luminosidad o Lh los valores fluctuaron entre 84 - 48 lo que indica que 
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el valor de luminosidad paso del tono blanco al tono gris. Este cambio de color 

hacia el gris, es resultado de la proteólisis de la caseína o la hidratación de ésta 

por la edad del queso (Johnson, 1999). 

 

Los resultados de los parámetros de color del queso con las esferas de 

carragenina y el queso control se encuentran en la Tabla 12, 13 y 14. La 

diferencia de color de estos parámetros obtenidos para el queso con 

carragenina en relación al queso control se calculó utilizando la Ec. 1. 

Posteriormente por medio de éste cálculo se obtuvo la siguiente gráfica (Figura 
23) en la cual se presentó una diferencia entre el color del queso control con el 

queso que contenía gotas de carragenina. 

 

 
Figura 23. Diferencia de color entre el queso con gotas de carragenina y el 

queso control con respecto al tiempo. 

 

Gelatina 

 

El queso probiótico con los cubos de gelatina se realizó con 100 g de cubos de 

gelatina en 2 L de leche. Esto resulto en un queso con un peso de 

aproximadamente 300 g, con un diámetro de 9.91 cm y un espesor de 4.2 cm. 
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Los cubos de gelatina se realizaron con una concentración al 20% de gelatina 

en agua, sin embargo, se observó que al adicionar los cubos de gelatina al 

cuajo tibio, estos se disolvieron, lo que provocó una acidificación del coagulo y 

por lo tanto, el queso no presentó una buena sinéresis. 

 

Por lo anterior se consideró cambiar la base de los cubos de gelatina en una 

solución de gelatina al 20% en leche. De  esta manera la gelatina en adición a 

la leche logró aumentar su pH y la concentración un poco más elevada logró 

que los cubos disminuyeran su disolución cuando se añadieron a la cuajada 

tibia. Todo esto resultó en la formación de un queso fresco con cubos de 

gelatina de color blanco amarillento. 

 

Los resultados del conteo de L. casei en los cubos de gelatina, a base de agua, 

contenidos en el queso se muestran en la Tabla 5. Al analizar estos resultados 

(Apéndice 12) se comprobó que existe una diferencia significativa en el 

número de L. casei con respecto del tiempo (P<0.05). Esta diferencia resultó 

del pH tan bajo de la gelatina, lo que afectó a la viabilidad de los 

microorganismos. También la viabilidad se pudo ver afectada por que los cubos 

permitían una disposición del microorganismo en su superficie. 

Para el conteo de L. casei en los cubos de gelatina, a base de leche, 

contenidos en queso se encontraron resultados similares que los presentados 

para los cubos de gelatina a base de agua contenidos en el queso. 

 

También se realizó una comparación de la viabilidad de los cubos de gelatina 

con y sin la matriz de queso. Los resultados se pueden apreciar en la Figura 
24. 
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Figura 24. Comparación del viabilidad de L. casei entre cubos de gelatina y 

cubos de gelatina contenidas en queso 

 

En la figura anterior se observa que no hay diferencias significativas para esta 

comparación ya que la viabilidad en los cubos de gelatina con y sin la matriz se 

pierde con respecto al tiempo.  

 

Los resultados del análisis bromatológico del queso con cubos de gelatina a 

base de agua se encuentran contenidos en la Tabla 7.  De estos resultados y 

por medio de un análisis de varianza de una vía con comparación entre familias 

de Tukey (Apéndice 7),  se observó que tanto la cantidad de grasa, las cenizas 

y  las proteínas, resultaron sin diferencia alguna (P<0.05) en el queso que 

contenía los cubos de gelatina en relación al queso control, esto a causa de 

que  como los cubos de gelatina eran de mayor tamaño que las esferas y las 

gotas de alginato y carragenina, estos ocupan un mayor espacio dentro de la 

matriz ocasionando la disminución de estos valores. Por otra parte, la humedad 

de éste significativamente mayor  (P<0.05) en comparación con el queso 

control debido a que los cubos de gelatina estaban hechos a base de agua y el 

espacio utilizado por estos se tradujo en mayor humedad en el queso. 

 

Sin embargo, se encontraron resultados diferentes en el queso hecho con 

cubos de gelatina a base de leche; los resultados del análisis bromatológico se 

encuentran contenidos en la Tabla 7. Por medio de un análisis de varianza de 
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una vía con comparación entre familias de Tukey (Apéndice 7), resultó que la 

cantidad de grasa, cenizas, proteínas y humedad no fue diferente en 

comparación con el queso control (P<0.05) lo que demostró la gelatina a  base 

de leche no afecta en gran medida al queso. 

 

Se realizó un estudio de la textura en relación a los días de almacenamiento y 

otro estudio para comparar los cambios de textura de este queso con respecto 

al queso control en el queso con gelatina a base de agua.  

 

Los datos obtenidos de este estudio (Tabla 17) se sometieron a un análisis de 

varianza (Apéndice 13) y se observó que si hubo diferencia de textura en 

relación con los días de almacenamiento (P<0.05), al igual que lo observado en 

la Figura 25. En este caso en lugar de subir la fuerza de compresión necesaria, 

ésta bajó como resultado de la disolución de la gelatina y por lo tanto de la 

acidificación de leche y disolución de la cuajada. 

 

Tabla 17. Medición de textura y color en el queso con cubos de gelatina 

   Color  

Días 
Textura 

(N) ah bh Lh 

0 5.41+1.44 -1.71 6.68+0.06 59.22+1.54 

3 5.53+0.95 -2.045 10.78+0.20 80.34+3.27 

6 1.96+1.35 -2.17 7.70+0.41 55.02+2.37 

9 1.04+0.02 -2.25 8.08+0.09 52.00+0.20 

12 1.04+0.06 -2.3 8.80+0.06 49.10+0.81 

15 1.03+0.11 -2.41 9.3+1.00 46.19+1.38 
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Figura 25. Valores de fuerza necesarios para comprimir al 25% las muestras 

de queso en relación a los días de almacenamiento 

 

Para la comparación de la textura en relación al queso control se observa una 

gran diferencia (P<0.05) como resultado de lo explicado anteriormente 

(Apéndice 9).  

 

En caso de los parámetros de color si hay diferencia en todos los parámetros a 

través de las dos semanas de almacenamiento. El parámetro ah a pesar de las 

diferencias se mantiene dentro de los valores negativos para tonalidades 

verdes. El parámetro bh se mantiene dentro de los valores positivos para las 

tonalidades amarillas y la luminosidad bajó desde las tonalidades blancas hasta 

las grises ocasionado por la combinación de pH bajo y el almacenamiento a 

bajas temperaturas (Johnson, 1999). 

 

Así mismo se obtuvieron los valores para la diferencia de color con la Ec. 1. De 

estos valores y realizan una gráfica se observó una diferencia de color 

significativa en relación al queso control (Figura 26). 
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Figura 26. Diferencia de color entre el queso con esferas de gelatina y el queso 

control con respecto al tiempo. 

 

 

 

7.4. Análisis microbiológico 
 

Este análisis se basó la NOM-121-SSA1-1994, la cual establece límites en lo 

que respecta a Staphylococcus aureus, hongos, levaduras, Salmonella y 

Listeria monocytogenes de acuerdo a la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Límite máximo permitido por la NOM-121-SSA-1994 para queso 

fresco. 

Microorganismos Unidades Límite máximo 

Staphylococcus aureus UFC/g 1000 

Hongos y levaduras UFC/g 500 

Salmonella En 25 g AUSENTE 

Listeria monocytogenes En 25 g NEGATIVO 

Coliformes UFC/g 100 
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Con la tabla anterior y por medio de la aplicación de las Normas Oficiales 

Mexicanas; NOM-115-SSA1-1994 (para la determinación de Staphylococcus 

aureus), NOM-114-SSA1-1994 (para la determinación de Salmonella), NOM-

092-SSA1-1994 (cuenta de bacterias aerobias en placa), NOM-111-SSA1-1994 

(cuenta de hongos y levaduras), NOM-112-SSA1-1994 (para bacterias 

coliformes), NOM-113-SSA1-1994 (cuenta de coliformes totales en placa) se 

realizó el análisis microbiológico y se obtuvieron los siguientes resultados 

(Tabla 19). 

 

Para la determinación de S. aureus se utilizó el agara Baird-Parker (Merck) 

adicionado con yema de huevo y telurito. El telurito se añade para la inhibición 

de otros microorganismos y la yema de huevo se utilizó para identificar de 

manera fácil a S. aureus. Los hongos y levaduras crecen en medio PDA (BD 

Bioxon) acidificado para facilitar el crecimiento de hongos, los cuales crecen en 

valores menores de pH. Se utiliza agar nutritivo (BD Bioxon) para coliformes ya 

que este medio, junto con las condiciones de incubación, facilita su crecimiento. 

Para L. monocytogenes se utilizó el medio Oxford (Difco); este medio utiliza 

esculina y al hidrolizarse a esculitina, se forman colonias color café-verduzco 

con un halo oscuro (EMD, 2002 (a),(b)) 

Por otra parte para Salmonella se utilizó el medio SS (BD Bioxon) debido a que 

por su contenido de lactosa, ésta puede ser fermentada y reducir el pH 

formando colonias rosadas o rojas; sin embargo ni Salmonella ni Shigella son 

microorganismos no fermentadores de lactosa con lo que se observan en forma 

de colonias transparentes (MCD LAB, s/a). 

 

Tabla 19. Resultados obtenidos del análisis microbiológico de queso fresco. 

Microorganismos Unidades Resultados 

Staphylococcus aureus UFC/g 567 

Hongos y levaduras UFC/g 400 

Salmonella En 25 g AUSENTE 

Listeria monocytogenes En 25 g NEGATIVO 

Coliformes UFC/g <100 
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La contaminación por Staphylococcus en queso es relativamente esperado ya 

que este microorganismo se encuentra en la mucosa, en la piel, cavidad nasal, 

etc; siendo prácticamente omnipresente (Díaz-Rivero y García, 2000). Las 

colonias de este microorganismo son negras por la reducción del telurito al 

telurio y con un halo claro debido a la proteólisis y lipólisis de la yema de huevo 

(EMD, 2002 (b)). 

 

Observando los resultados anteriores se comprobó que el queso es seguro 

microbiológicamente de acuerdo a la norma antes mencionada para queso 

fresco.  

 

7.5. Análisis fisicoquímico 
 

Se le realizó un estudio de comparación de humedad y pH durante los días de 

almacenamiento y se realizaron los análisis correspondientes cada 7 días. Los 

resultados de este estudio se encuentran en la Tabla 20 y Tabla 21. 

 

Tabla 20. Comparación de la humedad entre los diferentes quesos durante los 
días de almacenamiento 

 
 Humedad 
 DÍas 
Queso 0 7 15 

Control 55.34+2.36 53.05+2.81 50.06+1.64 

Alginato 56.57+0.80 54.72+0.87 48.17+0.02 

Carragenina 57.11+1.11 56.37+0.92 47.76+1.10 

Gelatina  75.78+0.67 73.71+0.33 71.19+0.26 
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Tabla 21. Comparación del pH entre los diferentes quesos durante los días de 
almacenamiento 

 
 pH 
 Días 
Queso 0 7 15 

Control 6.60+0.02 6.71+0.04 6.67+0.02 

Alginato 6.42+0.03 6.42+0.05 6.56+0.04 

Carragenina 6.62+0.03 6.70+0.01 6.64+0.02 

Gelatina 6.05+0.07 6.15+0.07 6.42+0.12 
 

Se realizó un análisis de varianza de dos vías (Apéndice 14) con los 

resultados anteriores y se comprobó que existe diferencias significativas para la 

humedad con respecto a los días de almacenamiento y a los diferentes tipos de 

quesos, no siendo así para la interacción entre ambos factores. Para la 

humedad contra los días se observó que ésta disminuye siendo esto por la 

pérdida de agua que se efectúa cuando los iones de calcio compiten por agua 

con la caseína siendo el agua expulsada de la matriz (Figura 27). 
 

Para la humedad en relación a los diferentes tipos de queso, aumenta 

significativamente para el queso con cubos de gelatina a base de agua, esto 

fue debido a que con la acidificación de la cuajada, el queso no se formó 

debidamente dejando gran cantidad de agua dentro de la matriz. 

 

También se realizó un análisis de varianza de dos vías con el pH obtenido 

durante los tres días de medición.  
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Figura 27. Cambio del porcentaje de humedad con respecto al tiempo 

 

Se observó que no hay diferencia (Apéndice 15) en el cambio de pH durante 

los días de medición (Figura 28) esto es debido a que como el microorganismo 

se encontraba aislado, éste no afectaba al pH del queso, es decir, el 

microorganismo se encontraba controlado. Sin embargo no se observó lo 

mismo para la medición de pH en relación a los tipos de queso, ya que para el 

queso con esferas de alginato el pH fue diferente en comparación a los demás 

quesos debido posiblemente a una mala calibración del potenciómetro,  siendo 

este cambio no mayor a unas décimas, y no debido a fuga de microorganismo 

por los poros del material ya que se ha comprobado que los poros de éste son 

menores a 17 nm y las medidas de los microorganismos van desde 1 hasta 3 

μm. Así mismo se observa una gran diferencia en el pH del queso con los 

cubos de gelatina a base de agua, esto se debe a que el pH ácido de la 

gelatina afectó a la leche empleada para la elaboración del queso; esto explica 

también la poca viabilidad de L. casei en este agente gelificante. 
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Figura 28. Cambio de los valores de pH con respecto al tiempo 

 

7.6. Evaluación sensorial 
 

Se realizó una evaluación sensorial de los tres quesos contra el queso control. 

Los resultados de esta evaluación se encuentran contenidos en la Tabla 22. 

Los parámetros de esta evaluación comprenden olor, color, textura, sabor y 

aceptabilidad total en escala hedónica de 5 puntos. Los formatos presentados a 

los 20 jueces para calificar a los diferentes quesos se localiza en el Apéndice 
16. Se analizaron los resultados obtenidos por medio de análisis de varianza de 

una vía con comparación entre familias de Tukey y con un rango de error de 5 

(Apéndice 17).  
En cuanto al olor y color no hay diferencia significativa ya que; no hay cambios 

en el olor de los quesos por la posible formación de ácido láctico por el 

microorganismo; el color entre quesos no cambió ya que las esferas, gotas y 

cubos de los diferentes componentes son de color aceptable para que no 

afecten la percepción del color total del queso. 
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Tabla 22. Resultados de la evaluación sensorial obtenidos de los diferentes 
quesos 

 Evaluación sensorial  

Quesos Olor Color Textura Sabor 
Aceptabilidad 

Total 
Calificación 

Total 

Control 3.6+0.84 4.05+1.06 3.72+1.07 3.27+1.18 3.61+0.92 3.67+0.28 

Alginato 3.72+0.83 4.06+0.80 2.61+1.24 3.22+1.00 3.22+0.94 3.37+0.55 

Carragenina 
3.72 

+0.83 3.83+1.04 3.88+1.08 3.83+1.20 3.72+0.96 3.8+0.07 

Gelatina 3.39+0.70 3.28+1.23 2.22+1.17 2.72+1.28 2.72+1.02 2.87+0.48 
 

Se realizó también una gráfica (Figura 28)  para una mejor apreciación de los 

resultados anteriores y junto con el ANOVA, se encontró una diferencia en 

textura para los quesos de alginato y gelatina en comparación con el queso 

control, ya que algunos de los jueces expresaron en sus comentarios que les 

disgustaba la sensación de crujiente o gomoso al masticar el queso. 

 

 La calificación  más baja obtenida para este parámetro fue la del queso con 

cubos de gelatina con una calificación de 2.2 +1.07, siguiéndole la calificación 

del queso con esferas de alginato con 2.6 +1.24. 

 

En el sabor se encontró diferencia entre el queso con cubos de gelatina contra 

los demás quesos siendo su calificación la más baja con 2.72+1.12 a que 

algunos de los jueces dijeron que el queso estaba “insípido”, siendo esto por 

qué los cubos de gelatina restaban sabor salado al queso. 

 

Por último el queso con cubos de gelatina también fue diferente en el 

parámetro de aceptabilidad total en relación al queso control, éste queso 

presentó una calificación de 2.72+1.02, es decir, el queso con cubos de 

gelatina fue el que menos gustó entre los 20 jueces. 
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Figura 28. Resultados de la evaluación sensorial obtenidos para cada queso 
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