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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE QUESO FRESCO 

CON SUSTITUCIÓN PARCIAL DE REQUESÓN. 

RESUMEN 

Comúnmente el lactosuero es considerado como un producto contaminante 
que es generado en las industrias queseras. En ocasiones el suero es vertido 
directamente en los ríos u otros cuerpos de agua por no ofrecer ningún 
beneficio económico, esta práctica causa serios problemas de contaminación 
en dichos efluentes acuíferos ya que posee una alta Demanda Biológica de 
Oxigeno (DBO) y un alto contenido de solidos totales.  

También este subproducto es utilizado como complemento en la dieta de 
algunos animales, debido a que poseen un alto valor nutritivo. 

La finalidad de este trabajo consiste en optimizar el rendimiento de la 
producción de requesón a partir de lactosuero, para lo cual se utilizaron 
diversas muestras acidificadas con ácido cítrico de 35 a 50 ºD en intervalos de 
5 ºD. Además se evaluaron condiciones de temperatura de 80º, 85º y 93 ºC 
por un lapso de tiempo de 10 y 15 minutos y se determinaron las 
características organolépticas. 

Se procura dar a conocer a los productores y pequeñas empresas artesanales 
que se dedican a la elaboración  de quesos frescos,  como  aprovechar y darle 
un valor  agregado al  lactosuero, como es la elaboración de requesón y 
sustituir un 30 % en un queso fresco. Esto se logra aprovechando las proteínas 
lactoséricas presentes en el suero, para su coagulación es necesario un medio 
ácido y la aplicación de calor, el producto final cuenta con componentes de 
alto valor nutricional, mismas que están en el suero en cantidades suficientes 
para justificar el presente trabajo.  

Se obtuvo el mayor contenido de proteína coagulada 4.2 g/100 mL bajo 
condiciones de acidez del suero a 50 ºD, una temperatura de ebullición (93 °C) 
y el tiempo de acción de 15 min.  

En cuanto a la sustitución de requesón en el queso fresco no existió diferencia 
significativa al reemplazar el 30 % de requesón en el queso fresco, el análisis 
de costos determinó que la elaboración de queso fresco con 30% de requesón 
resultó, frente a la elaboración de queso fresco normal 51 centavos más barato 
por cada 50 L de leche procesados. 

Palabras clave: Lactosuero, requesón, queso fresco. 
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OPTIMIZATION OF FRESH CHEESE PROCESSING WITH COTTAGE 

CHEESE PARTIAL REPLACEMENT 

ABSTRACT 

Commonly whey is considered a pollutant that is generated in the cheese 

industry. Occasionally serum poured directly into rivers or other bodies of water 

not provide any economic benefit, this practice causes serious pollution 

problems in these aquifers effluent as it has a high Biological Oxygen Demand 

(BOD) and high in total solids. 

Also this product is used as a supplement in the diet of some animals, because 

they have a high nutritional value. 

 

The purpose of this work is to optimize the production performance curd from 

whey, for which various samples acidified with citric acid 35-50 ºD were used 

in intervals of 5 ºD. Besides temperature conditions of 80 , 85 and 93 °C were 

evaluated by a span of 10 to 15 minutes and organoleptic characteristics were 

determined. 

 

It seeks to inform producers and small craft enterprises engaged in the 

manufacture of fresh cheeses, exploited and give added value to whey, as is 

the development of cottage cheese and replace 30% in a fresh cheese. This is 

accomplished by taking advantage of lactoséricas proteins present in serum 

for an acidic coagulation and the application of heat, the end product has high 

nutritional value components, which are in the same serum in sufficient 

quantities necessary to justify this work. 

The highest content of coagulated protein 4.2 g / 100 mL under acidic 

conditions Whey ºD 50, a boiling temperature (93 °C) and the action time of 15 

min was obtained. 

As for the replacement of cottage cheese in the cheese was no significant by 

replacing 30% of cottage cheese in the fresh cheese difference cost analysis 

determined that the processing of fresh cheese with 30% of curd turned, facing 

the development of normal cheese 51 cents per 50 L of processed milk. 

Keywords: whey, cottage cheese, fresh cheese. 
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INTRODUCCIÓN 

En la fabricación de quesos se hace necesario concentrar la mayor cantidad 

de sólidos de leche (principalmente de las proteínas debido a su valor 

nutritivo), para formarlos en un solo bloque de poca humedad (en comparación 

con la leche) conocido como cuajada. También se necesita de un mecanismo 

que cumpla con eficiencia dicho proceso. El requesón se produce a partir de 

la coagulación de la proteína (β-Lactoglobulina y α-Lactoalbúmina) en un 

medio ácido y con  aplicación de calor al suero lácteo. (Scott, 1991). El 

requesón es un alimento a base de albúmina con o sin grasa, durante el 

proceso de precipitación se aglomera y puede separarse del resto del suero 

(Dubach, 1978). 

 

El  suero  de  quesería de  leche  de  vaca  es  un  subproducto  que  se  obtiene  

de la  elaboración de los diversos tipos de queso. En promedio al procesar un 

litro de leche se obtiene 90 % de suero y el 10% de queso. Durante el proceso 

para la fabricación de queso  se  coagulan  las  proteínas  y  parte  de  la  grasa  

natural  de  la  leche (Engler, 2003).  

 

Para la elaboración de requesón, las microempresas utilizan el suero lácteo 

obtenido de la producción de los diferentes tipos de quesos que ellas 

procesan, el cual contiene diferentes grados de acidez debido a que en la 

producción de quesos se utiliza leche con diferentes grados Dornic según el 

tipo de queso a elaborar.  

 

En dichas microempresas tratan el lactosuero a temperaturas de ebullición 

para precipitar las proteínas sin hacer ninguna rectificación en la acidez y sin 

establecer condiciones de temperatura y tiempo; lo que trae como 

consecuencia que se obtengan bajos y diferentes rendimientos en los 

contenidos de proteína coagulada. En la mayoría de los casos, el suero es 

desechado por los productores y no elaboran requesón debido a que presenta 

un alto costo de elaboración.  

 

En tal sentido, la investigación trata de orientar la producción de requesón a 

partir del suero lácteo, ofreciendo alternativas de corrección de acidez, 

temperatura y tiempo (desnaturalización controlada), para la obtención de una 

mayor cantidad del producto, con el propósito de aumentar el rendimiento en 

producción de requesón y que les sea de utilidad al disminuir el costo de 

producción y aumentar las ganancias.
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Tema de Investigación: 

“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE QUESO FRESCO 

CON SUSTITUCIÓN PARCIAL DE REQUESÓN.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.2.1 Contextualización. 

Para Alias (1985), el queso es "una forma de conservación de la caseína y de 

la materia grasa de la leche, que se obtiene por coagulación de la misma 

seguida del desuerado, donde se separan por un lado el suero constituido por 

la mayor parte del agua y de los componentes solubles de la leche y por otro 

la cuajada que aún retiene una pequeña fracción del suero". 

 

En relación con el queso artesano tampoco existe una definición aceptada 

universalmente. Para el INDO (1986), el queso artesano es "el producto 

elaborado con la leche de una sola explotación ganadera individual, familiar o 

asociativa". Anteriormente, este mismo organismo destacó la importancia del 

empleo de leche cruda en la elaboración de quesos artesanales, ya que 

"conserva los microorganismos característicos que dan tipicidad al producto 

final" (INDO, 1985). 

 

El lactosuero o suero lácteo es la fase acuosa que se separa de la cuajada en 

el proceso de elaboración de los quesos (Valencia-Denicia y Ramírez-Castillo, 

2009). El suero lácteo presenta importantes contenidos de proteína, grasa, 

lactosa y calcio (Miranda-Miranda et al., 2009).  
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En relación al contenido proteico, las proteínas séricas de la leche son 

proteínas globulares (Benítez et al., 2008); entre ellas, las presentes en mayor 

cantidad son la ß-lactoglobulina (ß-LG) y la a-Lactoalbúmina (a-LA) y como 

constituyentes menores se encuentran lactoferrina, lactoperoxidasa, inmuno-

globulinas y glicomacropéptidos, entre otras (Baró et al., 2001; Alvarado-

Carrasco y Guerra, 2010). 

 

El requesón  es un precipitado de las proteínas séricas, albúmina y 

lactoglobulina, que atrapan en su estructura a la lactosa y a la materia grasa 

remanentes en el suero de quesería (FAO, 1985). 

 

Según (Scott, 1991). Menciona que el requesón es uno de los varios tipos de 

queso que existen. Se produce a partir de la coagulación de la proteína (lacto 

globulina) en un medio ácido y con aplicación de calor a leche entera con suero 

o solamente al suero. Cuando el ingrediente principal del requesón es la leche, 

la coagulación de la proteína se puede llevar a cabo mediante la adición de 

sustancias ácidas o la aplicación de temperatura. Sin embargo cuando el 

ingrediente principal en la elaboración de requesón  es suero, la coagulación 

de la proteína se realiza mediante la adición de una sustancia ácida y el 

aumento de temperatura simultáneamente. 

1.2.2 Contextualización Macro  

La producción mundial de leche alcanzó en 2012 a 765 millones de toneladas 

de las cuales aproximadamente el 83% (637 millones) corresponde a leche de 

vaca, la que habría crecido un 1,9 % respecto al 2011, siendo el promedio del 

período 2000-2012 de + 2,2% anual. En cuanto a la participación de las 

distintas regiones en la producción de leche de vaca de 2012, Asia con el 28% 

y la Unión Europea (UE) con el 24%, lideran el ránking mundial por regiones, 

seguidos por Norte y Centro América, Sudamérica, África, Oceanía y otros 

países europeos. (FAO, 2013). 
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La producción mundial anual de lactosuero en el año 2011 se estimó en más 

de 145 millones de toneladas, siendo los principales productores Estados 

Unidos y la Unión Europea (primordialmente Alemania, Francia, e Italia) con 

aproximadamente el 70% de la producción mundial (FAO, 2012). Este 

aumento en la producción parece estar asociado al incremento en la 

producción de queso y productos lácteos per se y a los avances científicos y 

tecnológicos para la recuperación de los subproductos del suero 

(Ramchandran L. y Vasiljevic, 2012). 

Sin embargo, a pesar del valor nutricional potencial del suero y al aumento en 

su aprovechamiento para la producción de otros alimentos, aún gran parte es 

descartado, causando problemas de contaminación en ríos y suelos 

(Rucinsky, 2012). La eliminación del suero se debe entre otros aspectos, al 

desconocimiento de algunos productores sobre las bondades nutricionales de 

este subproducto y a la dificultad para acceder a las tecnologías apropiadas 

para su manejo y procesamiento; también, a limitaciones en la regulación 

alimentaria que permitan la apropiada utilización como ingrediente alimenticio. 

Según la FAO, 2012. El principal consumidor de quesos a nivel mundial es 

Rusia como primer importador (22% del total mundial), con importaciones que 

han crecido entre 2000 y 2012 a una tasa anual del 21%, es decir, cuatro veces 

la tasa mundial. En este rubro se destaca también la reducción a menos de la 

mitad de la participación de la UE, que cayó del 11% en 2000 al 3% en 2012.  

 

1.2.3 Contextualización Meso  

La industria quesera hace su aparición en nuestro continente a partir del siglo  

XIX., desde cuya época la expansión de la elaboración del queso fue 

ocupando  mayores espacios en todos los países de América, actividad que 

ha llegado a  convertirse en una de las mayores fuentes de ingresos para la 

economía popular y  de manera especial de la industria que ha generado a 
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más de fuentes de trabajo  un crecido y acelerado adelanto del sector 

empresarial dentro de este campo toma activa participación nuestro país que 

se involucra al fomento de la producción. 

 

“En noviembre de 1975, la FAO, teniendo en cuenta los resultados positivos 

en la  zona andina del Perú por parte de COSUDE, publica un informe que 

incluye al  Ecuador en la implementación de un Plan internacional para 

coordinar el Fomento  Lechero.” (Cadena et al., 1998). 

 

En Centro y Sudamérica un 70 % de la producción de leche es generada en 

hatos de doble propósito y cerca de un 67 % de esa producción es procesado 

a nivel de campo. Un 40 % de la producción es destinada a la elaboración de 

queso, lo que genera un 30 – 32 % de suero con respecto al volumen total de 

leche producida  (Barrantes, 1999).  

 

En el caso de América Latina ocupa el tercer lugar en la  producción de lácteos 

después de Europa, Asia, Uruguay y Argentina siguen siendo naciones muy 

fuertes en el desarrollo de estos alimentos, el primero de ellos es el principal 

exportador de lácteos del continente. Por otra parte Colombia es el más  

desarrollado de la CAN en este sector, tanto por su capacidad de producción 

como por su manejo del  negocio y del portafolio de productos. 

1.2.4 Contextualización Micro  

Entre 2010 y 2012 la producción diaria de leche aumentó cerca del 12 %, pero 

su gran mayoría se destina al mercado interno, dijo en una rueda de prensa 

Ricardo Zambrano, subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas y 

Artesanías de Ecuador. Tres cuartas partes de la producción de leche de 

Ecuador se concentra en el área andina, donde hay más de 700 000 vacas 
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lecheras, según datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC, 2011). 

El lactosuero es la fase acuosa separada de la cuajada en el proceso de 

elaboración del queso y representa el 80 - 90 % del volumen total de la leche 

que entra en el proceso y contiene alrededor de 50% de los nutrientes de la 

leche original: proteínas solubles, lactosa, grasa, vitaminas y sales minerales. 

El contenido en lactosa está entre 42 y 52 g/L, representando este el 70% del 

contenido total del conjunto sólidos presentes (Tetra Pak Processing Systems 

AB. 2003).  

 

La industria láctea necesita dar un destino adecuado a este subproducto, dado 

que su volumen corresponde a un 85 al 90 % del volumen inicial de leche. 

Tradicionalmente se ha puesto especial énfasis en la recuperación y 

fraccionamiento de las proteínas del lactosuero lo que significa el 

aprovechamiento del 15 al 22 % de las proteínas totales de la leche, además  

del  aporte  nutrimental  del  suero,  se  reportan  magníficos  beneficios en la 

elaboración de alimentos, tales como contribuye a la cremosidad, textura, 

capacidad de retención de agua, opacidad y adhesión dentro de una gran 

variedad de alimentos (McIntosh et al., 1998). 
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1.2.5 Análisis crítico 

Gráfico 1: Árbol de problemas. 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

 

Causas 

Elaborado por: Mario Moreno 2013 

 

Relación Causa-Efecto 

Con esta investigación se trata de crear estrategias para la incorporación de 

la variable ambiental en la industria de derivados lácteos, con base en los 

principios de moral, que permitan no sólo la disminución de los efluentes 

originados en la elaboración de quesos (lactosuero), sino contribuir al logro de 

mejoras o modificaciones en el proceso productivo para que sea más eficiente 
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y provechoso generando así mayores beneficios para la empresa y el 

ambiente. 

 

Es de mucha importancia determinar el nivel adecuado de sustitución de 

requesón en el queso fresco con el fin de evitar la disminución de las 

propiedades sensoriales que posee el queso fresco común. 

 

Además el inadecuado manejo de la tecnología por parte de los artesanos se 

ve afectado en la calidad de vida del artesano porque al no reprocesar el 

lactosuero o suero de quesería producida de la elaboración de quesos 

ocasiona una pérdida de utilidades para la empresa ya que el suero se 

derrama a los efluentes sin saber que se puede obtener algo de provecho al 

reprocesarlo para convertirlo en requesón para de este modo disminuir los 

costos de producción de los quesos frescos. 

 

Las empresas de lácteos artesanales emplean un deficiente manejo de 

Buenas Prácticas de Manufacturas y Buenas Prácticas de Higiene las cuales 

son de suma importancia dentro de una empresa productora de alimentos ya 

que acogen normas, reglamentos y procedimientos muy importantes en la 

fabricación de alimentos saludables e inocuos, su aplicación disminuye 

considerablemente los riesgos de epidemias causadas por las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos, caso contrario estas repercuten en una deficiente 

calidad del proceso y sus productos originando perdidas económicas y 

desprestigio de la empresa. 

 

La eliminación irresponsable del suero de quesería en los diversos sitios 

alrededor de las empresas lácteas genera un elevado impacto ambiental, 

además la contaminación del medio ambiente por el desecho de lactosuero en 

los efluentes generan una perdida cercana de 35 Kg de demanda biológica de 

oxígeno (DBO) y cerca de 68 Kg de demanda química de oxígeno (DQO). Por 
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cada 1000 litros de suero de quesería. Ésta fuerza contaminante equivale a 

las aguas negras producidas en un día por 450 personas. 

 

1.2.6  Prognosis 

Mediante este tema de investigación se da una alternativa para el proceso de 

producción en las empresas de lácteos que se basan en la producción de 

quesos ya que los subproductos (lactosuero), aparte de ser un contaminante 

potencial para el ambiente se lo puede reprocesar para convertir esta materia 

prima en requesón, de ese modo poder sustituir parcialmente en el queso 

fresco y de este modo proporcionar a los consumidores que opten por otra 

alternativa proveniente de la competencia, lo que ocasiona obtener un queso 

fresco más económico significando un incremento en las ventas en relación al 

precio de venta lo cual beneficiará a la empresa económicamente, y al mismo 

tiempo se va a favorecer al medio ambiente ya que no se desechara el suero 

en los ríos evitando que mueran especies presentes en los mismos.  

 

1.2.7 Formulación del problema 

¿Es posible que la optimización y obtención de requesón a partir de suero de 

quesería ayude en la sustitución parcial para la elaboración de queso fresco? 

Variable Independiente: Nivel de sustitución de requesón. 

Variable Dependiente: Optimización del proceso de elaboración de queso 

fresco con sustitución parcial de requesón. 

1.2.8 Interrogantes 

¿Qué ventajas se obtendrá con la optimización y obtención de requesón a 

partir del suero de quesería? 
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¿Cuál sería el nivel de aceptabilidad del queso fresco con la sustitución parcial 

de requesón  por parte del consumidor? 

¿Qué efecto importante produce la cantidad de ácido cítrico utilizado en la 

elaboración del requesón? 

¿Cuál sería la tecnología adecuada para la producción de queso fresco con la 

sustitución parcial de requesón? 

¿Cómo se escogería el mejor tratamiento de obtención de requesón? 

 

1.2.9 Delimitación del objeto de investigación 

Campo : Alimentos 

Área  : Gestión de Producción 

Aspecto : Elaboración de queso fresco con sustitución parcial de 

requesón. 

Sector    : Tecnología de Lácteos 

Temporal     : Junio del 2013 a Diciembre del 2014. 

 Espacial    : Laboratorio de la Unidad Operativa de Investigación en  

Tecnología de Alimentos (UIOTA) de la Facultad de  Ciencia e Ingeniería en 

Alimentos correspondiente a la Universidad Técnica de Ambato. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto se justifica en la necesidad de aprovechamiento del suero de 

quesería, cuyo efecto contaminante como efluente es muy elevado y de paso 

también brindar utilidad a las empresas artesanales que desechan el suero o 

la venden para la alimentación de cerdos. Además la proteína en el lactosuero 

incluye la fracción denominada glicomacropéptidos, que constituye 

aproximadamente el 4% de la caseína total. 
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En el lactosuero la fracción coagulable por calor consiste predominantemente 

de las proteínas ß-lactoglobulina y α-Lactoalbúmina. La fracción denominada 

proteosa-peptona y los compuestos a base de nitrógeno no proteico no son 

coagulables mediante tratamientos térmicos ni mediante manipulación del pH 

ya que son termoestables y solubles en su punto isoeléctrico. 

 

Las proteínas del suero del queso tienen excelentes propiedades funcionales 

y un valor nutritivo muy alto debido a su excepcional contenido en lisina, 

triptófano y aminoácidos azufrados. A pesar de estas cualidades, durante 

muchos años las proteínas del suero no se usaron para consumo humano, 

sino que sirvieron de alimento para porcinos, fueron eliminadas por las cloacas 

y los ríos, o se dispersaron sobre los campos por lo que así provocaron una 

importante contaminación del medio ambiente. 

 

La mayor conciencia relativa al cuidado del medio ambiente  en el país, como 

una mejor apreciación del valor nutricional del suero dulce de queso, nos han 

permitido  plantear la presente investigación, siendo el objetivo de emplear 

ácidos orgánicos en la precipitación de la proteína del suero dulce de leche  

para  la obtención de  requesón y su aplicación en la tecnología de elaboración 

de queso fresco. 

 

La calidad de una proteína es generalmente un reflejo de la cantidad de 

aminoácidos esenciales presentes y proporciona una medida relativa de su 

capacidad para satisfacer los requerimientos proteicos de los seres humanos. 

La calidad de una proteína se clasifica determinando el Índice de Eficiencia 

Proteínica (IEP) o por el índice de Amino Ácidos Corregido para la 

Digestibilidad de Proteína (PDCAAS, por sus siglas en inglés).  

 

En el cuadro 1 el valor de PDCAAS del suero de queso es de 1,14 superior a 

la proteína total de la leche que es 1,00 y muy superior a la proteína del gluten 
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de trigo que es 0,25. Con respecto al valor del IEP el suero de queso tiene un 

valor de 3,2 y el de la proteína de la leche 1, valores muy superiores al de la 

soya que tiene 2,1. Considerando que la proteína de la soya es muy utilizada 

para enriquecer el contenido de proteína de muchos alimentos (Kreider, 2004). 

Cuadro 1. Valores de PDCAAS y IEP de algunos alimentos 

Proteína PDCAAS* IEPS 

Gluten de Trigo 0,25 -- 

Res 1,00 2,9 

Soya 1,00 2,1 

Huevo 1,00 3,8 

Proteína de Leche 1,00 3,1 

Caseína 1,00 2,5 

Suero de queso 1,14 3,2 

* Índice de Amino Ácidos Corregido para la Digestibilidad de Proteína (PDCAAS, por 

sus siglas en inglés). 

Adaptado del Manual de Referencia de USDEC de Productos de Suero de Leche y 

Lactosa de los E.U.A., 2003 pp. 65. Citado por Kreider (2004). 

 

En fin para la elaboración de requesón, en las microempresas utilizan el suero 

lácteo bovino desprendido de la producción de los diferentes tipos de quesos 

que ellas procesan, el cual contiene diferentes grados de acidez debido a que 

en la producción de quesos se utiliza leche con diferentes grados Dornic según 

el tipo a elaborar; en dichas microempresas llevan el lactosuero a 

temperaturas de ebullición para precipitar las proteínas sin hacer ninguna 

rectificación en la acidez y sin establecer condiciones de temperatura y tiempo, 

lo que trae como consecuencia que se obtengan bajos y diferentes 

rendimientos en los contenidos de proteína coagulada, esto en la mayoría de 

los casos genera, que el suero sea desechado por no ser conveniente a los 
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productores elaborar el requesón debido a que invierten mucho dinero en 

producirlo.  

 

En tal sentido, la investigación se orientó de la manera como los productores 

producen el requesón a partir del suero lácteo, en la primera etapa se ofrece 

alternativas de ajustes de la acidez, temperatura y tiempo más conocida como 

una desnaturalización controlada, para la obtención de una mayor cantidad del 

producto, con el propósito de aumentar el rendimiento en producción de 

requesón y que brinde beneficios para la empresa. 

 

1.4  OBJETIVOS: 

 

1.4.1 Objetivo general: 

 Emplear ácidos orgánicos en la precipitación de la proteína del suero 

de quesería  para  la obtención de  requesón y su aplicación en la 

tecnología de elaboración de queso fresco. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Determinar  las propiedades físico-químicas  y microbiológicas del 

suero de quesería que se produce artesanalmente. 

 

 Seleccionar el mejor tratamiento de obtención de requesón mediante 

análisis microbiológico, sensorial y estadístico. 

 
 Utilizar el requesón para sustituir parcialmente en la tecnología de 

elaboración de queso fresco. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Técnica de Ambato, en la biblioteca de la Facultad de 

Ciencia e Ingeniería en Alimentos se registran varias investigaciones 

relacionadas con el suero dulce de leche como se muestran a continuación: 

 Miranda Jaime, Homero Patricio, 1995. Utilización del suero de queso 

en la elaboración del dulce de leche. 

 Pazán Lola, Viteri Carmen, 1992.elaboración de un subproducto lácteo 

“postre flan” mediante la situación parcial de leche por suero dulce. 

 Garcés Lenin, López César, 1992. Aprovechamiento de los 

subproductos de lechería en la elaboración de queso crema. 

 Ayala Carlos, Vázquez Diego, 2000. Producción de una bebida 

fermentada utilizando suero lácteo desmineralizado 

 

Una vez realizada una investigación exhaustiva en los trabajos anteriores no 

se presentan investigaciones con respecto al estudio del emplear ácidos 

orgánicos en la precipitación de la proteína del suero dulce de leche  para  la 

obtención de  requesón y su aplicación en la tecnología de elaboración de 

queso fresco. 

 

Pero mediante una investigación bibliográfica realizada con respecto a la 

producción de requesón se encontró lo siguiente: 

 

Según Inda (2000), el requesón es una estructura producida por la coagulación 

de proteínas lactoséricas a través de las siguientes formas: la acidificación, 

tratamiento térmico y/o adición de calcio. 
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En la producción de requesón por tratamiento térmico y acidificación no se 

utiliza cuajo, por ello no cuenta con una elasticidad significativa, aunque la 

firmeza puede variar porque la estructura proteica no proviene de la acción del 

cuajo. La red proteica está determinada por la proporción entre las 

concentraciones de proteína, grasa, agua y calcio. Así, la manipulación del tipo 

y cantidad de proteínas y grasas y de las condiciones de proceso permite 

obtener un rango amplio de productos. 

 

Por otro lado, la variación del pH de un lactosuero está determinada 

principalmente por las concentraciones de lactato y fosfato, por lo que también 

depende del pH al que el lactosuero fue separado de la cuajada durante la 

fabricación de queso. Estas propiedades son importantes durante el 

tratamiento térmico y la precipitación de proteínas lactoséricas para elaborar 

requesón. 

 

Dubach José (1978), expone la alternativa del uso del suero de quesería 

mediante la elaboración de requesón o queso tipo Ricotta, con ventajas y 

desventajas muy apreciables, pues nutricionalmente se recuperan recursos 

como la grasa, proteínas, minerales y lactosa pero ello representa elevar 

costos de producción con rendimientos bajos.  

 

Según Schlimme y Buchheim (2002), la proteína en el lactosuero incluye la 

fracción denominada glicomacropéptidos, que constituye aproximadamente el 

4% de la caseína total.  

 

En un lactosuero la fracción coagulable por calor consiste predominantemente 

de las proteínas ß-lactoglobulina y α-Lactoalbúmina. La fracción denominada 

proteosa-peptona y los compuestos a base de nitrógeno no proteico no son 

coagulables mediante tratamientos térmicos ni mediante manipulación del pH 

ya que son termoestables y solubles en su punto isoeléctrico. 
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La FAO (1966), el queso tipo Ricotta representa una forma interesante de 

utilización integral del suero, sin requerir grandes instalaciones o equipos, ni 

gastos de elaboración, por lo cual se logra un producto de fácil 

comercialización a bajo costo. La Ricotta es un precipitado de las proteínas 

séricas, albúmina y lactoglobulina, que atrapan en su estructura a la lactosa y 

a la materia grasa remanentes en el suero de quesería.   

 

Según CPML. (Centro de Producción Más Limpia). 2004. El lactosuero es uno 

de los materiales más contaminantes que existen  en la industria de alimentos.  

Por cada  1,000 litros de lactosuero se  generan cerca de 35 Kg de demanda 

biológica de oxígeno (DBO) y cerca de 68 Kg de demanda química de oxígeno 

(DQO). Esta fuerza contaminante es equivalente a la de las aguas negras 

producidas en un día por 450 personas. El lactosuero contiene más del 25 % 

de las proteínas de la leche, cerca del 8 % de la materia grasa y cerca del 95 

% de la lactosa. Por lo menos el 50 % en peso de los nutrimentos de la leche 

se quedan en el lactosuero. 

  

Siendo el lactosuero un subproducto de bajo valor económico pero de alto 

valor nutricional, al darle valor agregado se estaría creando un producto 

procesado rentable. Como lo indica Mahaut y colaboradores (2003), la fracción 

proteica soluble a pH 4.6 engloba a todas las proteínas distintas a las caseínas. 

La mayoría de estas proteínas son globulares y presentan una gran 

sensibilidad térmica. Las dos proteínas principales de este tipo son la ß-

lactoglobulina y la α-lactoalbumina que representan respectivamente el 45% y 

el 25% de las proteínas solubles. Un segundo grupo está formado por la 

seroalbúmina bovina y las inmunoglobulinas de origen sanguíneo (12%) y por 

proteosas peptonas (13%), que provienen en gran parte de la degradación de 

la caseína por la plasmina estas no coagulan por la acción de las enzimas 

coagulantes, al contrario que las caseínas. La sensibilidad térmica se utiliza 
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en beneficio de las técnicas de fabricación del queso a partir de lactosuero, 

como el Ricotta. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Un paradigma comporta una manera de entender el mundo, explicarlo y 

manipularlo. Para el desarrollo de esta  investigación se basará en el 

paradigma positivista que según Reicharty Cook (1986), éste paradigma tiene 

como escenario de investigación el laboratorio a través de un diseño pre-

estructurado y esquematizado; su lógica de análisis está orientada a lo 

confirmatorio, reduccionista, verificación, inferencial e hipotético deductivo 

mediante el respectivo análisis de resultados. 

Además la realidad es única y fragmentable en partes que se pueden 

manipular independientemente, y la relación sujeto-objeto es independiente. 

Para este enfoque la realidad es algo exterior, ajeno, objetivo y puede y debe 

ser estudiada y por tanto conocida.   

 

El paradigma es el elemento vertebral de la teoría de las revoluciones 

científicas y es un modelo a seguir, en una comunidad científica, de los 

problemas que tiene que resolver y del modo como se van a dar las soluciones.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los ecuatorianos son víctimas permanentes de todo tipo de abusos por parte 

de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y consumidores y 

que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 (52) de 

la Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el 

derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 
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Art. 1.- CONSUMIDOR.- De conformidad con los incisos tercero y noveno del 

Art. 2 de la ley, no serán considerados consumidores aquellas personas 

naturales o jurídicas que adquieran, utilicen o reciban oferta de bienes o 

servicios para emplearlos en la explotación de actividades económicas con 

fines de lucro o, en beneficio de sus clientes o de terceros a quienes ofrezcan 

bienes o servicios.  

Art. 3.- BIENES Y SERVICIOS DE ÓPTIMA CALIDAD.- Para la aplicación de 

los numerales 2 y 3 del Art. 4 de la ley, se entenderá por bienes y servicios de 

óptima calidad aquellos que cumplan con las normas de calidad establecidas 

por el INEN o por el organismo público competente o, en su defecto, por las 

normas mínimas de calidad internacionales. A falta de las normas indicadas, 

el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue fabricado u 

ofertado. 

El artículo 92 dispone que la ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios y 

por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, 

caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos 

derechos.  

 

Art. 51.- El INEN determinará, en el plazo de 90 días contados a partir de la 

expedición del presente reglamento, los productos considerados 

potencialmente peligrosos para la salud o integridad física de los 

consumidores, para la seguridad de sus bienes o del ambiente, a efectos de 

que el proveedor esté obligado a incorporar las advertencias o indicaciones 

necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Grafico 2: Superordinación Conceptual. 
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Elaborado: Mario Moreno, 2013. 
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2.4.1. Marco Conceptual de la Variable Independiente 

2.4.1.1 MICROBIOLOGIA DEL LACTOSUERO 

La leche y el lactosuero es un excelente medio de cultivo para numerosos 

microorganismos por su elevado contenido en agua, su pH casi neutro y su 

riqueza en alimentos microbianos. Posee una gran cantidad de alimentos 

energéticos en forma de azúcares (lactosa), grasa y citrato, y compuestos 

nitrogenados. El suero dulce de leche por su composición, posee un elevado 

valor biológico, con una concentración de entorno al 4% de lactosa, hidrato de 

carbono que puede ser empleado por una gran variedad de microorganismos 

sacarolíticos, un 3% de proteína fácilmente metabolizable por gérmenes 

proteolíticos y un 3% de grasa digerible por microorganismos lipolíticos. En 

consecuencia, podrán crecer en ella una enorme cantidad de 

microorganismos que podrán ser de riesgo o no dependiendo de su 

capacidad, no solo para multiplicarse en la leche o suero, como para competir 

con el resto de los microorganismos presentes. (Manual BPM 

FUNCOQUERUCOM, 2008).  

 

Los microorganismos causantes de cambios adversos en la leche y suero 

ocurren por: Vía mamaria, los microorganismos pueden alcanzar por vía 

ascendente y descendente, es decir después del ordeño el esfínter del pezón 

queda abierto por donde ingresan a la ubre microorganismos principalmente 

Staphilococcus aureus, Streptococcus, Coliformes, mientras que por vía 

descendente se puede desarrollar una enfermedad sistémica donde los 

microorganismos se movilizan a través de la sangre y por los capilares 

mamarios llegan a infectar la ubre siendo éstos Salmonellas, Brucellas, 

Mycobacterium. (Cueto, C. 2007).  

 

Hay que resaltar que las vías de contaminación son enormemente variadas 

pudiendo ser desde el propio animal (piel y materia fecal), hasta los ganaderos, 



20 
 

transportistas, materiales y superficies, agua, suelo o aire, entre otras. 

Además, las oscilaciones de temperatura, con rotura de la cadena del frío, 

implican unas condiciones ideales para permitir la proliferación de 

microorganismos. (www.consumaseguridad.com). 

 

2.4.1.2 CALIDAD SENSORIAL 

El concepto de calidad sensorial ha ido evolucionando desde que (Kramer, 

1959), la definió como “Conjunto de características que diferencian entre 

distintas unidades de un producto y que influyen en aceptación del mismo por 

el consumidor”. Algunos autores consideran más importante la primera parte 

de esta definición y para ellos, la calidad sensorial de un alimento depende 

principalmente de las características del propio alimento. 

 

Otros, ponen el acento en la segunda parte y piensan que la calidad sensorial 

está ligada principalmente a las preferencias de los consumidores. En el primer 

caso, la definición de la calidad dependería de los criterios de un grupo de 

expertos y podría considerarse relativamente constante durante un 

determinado periodo de tiempo (Molnar, 1995). Con el segundo planteamiento, 

la calidad estaría relacionada directamente con las preferencias de los 

consumidores y por ello, habría que considerarla variable y muy dependiente 

del contexto (Cardello, 1995). 

 

En fin es la aceptación o rechazo de un alimento por parte del consumidor, 

está en estrecha relación con las sensaciones que provoca por medio del 

olfato, gusto, tacto y oído es posible detectar las propiedades o atributos  

sensoriales de un queso como el color, aroma, gusto, sabor y textura. (Di 

Bartolo, E. 2005). 

 

http://www.consumaseguridad.com/
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2.4.1.3 REQUESÓN 

Según Inda (2000), el requesón es una estructura producida por la coagulación 

de proteínas lactoséricas a través de las siguientes formas: La acidificación, 

tratamiento térmico y/o adición de calcio. El objetivo del proceso de hacer 

requesón es recuperar la mayor cantidad de proteína presente en el lactosuero 

y obtener los valores de pH, humedad y calcio adecuado para consumo 

humano.   

 

Cuando se habla de desnaturalización el concepto dependerá de los científicos 

y tecnólogos que la conceptualicen. En lactología se denomina 

desnaturalización a los procesos que no involucren la ruptura de enlaces 

peptídicos y que causen un cambio en la estructura tridimensional de una 

proteína a partir de la forma existente en estado nativo, pero sí incluye la 

ruptura de enlaces bisulfuro.  Las proteínas del lactosuero pueden ser 

desnaturalizadas elevando la temperatura entre 60 y 70ºC.  La 

desnaturalización a temperaturas mayores provoca la ruptura de enlaces 

bisulfuro y a pH alcalinos el intercambio de enlaces  bisulfito.  Las altas 

temperaturas afectan las interacciones no covalentes,  que es importante para 

elaborar requesón.  Asimismo, se pueden desnaturalizar las proteínas por 

cambios en el pH.  Uno de los factores más importantes es la recuperación de 

proteínas, materia grasa, lactosa y minerales y esta depende de la 

composición inicial del lactosuero, del tratamiento térmico, de la concentración 

de Ca y del perfil de pH durante el proceso.  

 

En la producción de requesón por tratamiento térmico y acidificación no se 

utiliza cuajo, por ello no cuenta con una elasticidad significativa, aunque la 

firmeza puede variar porque la estructura proteica no proviene de la acción del 

cuajo. La red proteica está determinada por la proporción entre las 

concentraciones de proteína, grasa, agua y calcio. Así, la manipulación del tipo 
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y cantidad de proteínas y grasas y de las condiciones de proceso permite 

obtener un rango amplio de productos. Inda (2000). 

 

Las proteínas lactoséricas no reaccionan con el cuajo debido a que tienen un 

peso molecular relativamente bajo y son solubles en su punto isoeléctrico; por 

dicha razón es necesario desnaturalizarlas térmicamente para que precipiten. 

La agregación de estas proteínas por calor o por combinación de calor/ ácido 

está precedida por la desnaturalización y puede ser seguida por coagulación 

y precipitación. Durante este proceso, la ß-lactoglobulina sufre una alteración 

estructural en la que quedan expuestos los grupos sulfuro, que juegan un 

papel central en la formación de puentes covalentes con otras proteínas.  

Estos cambios estructurales son rápidos a temperaturas mayores de 70ºC. 

 

La solubilidad de las proteínas lactoséricas desnaturalizadas es limitada y su 

susceptibilidad a la precipitación térmica aumenta al aumentar la 

concentración de proteína (ß-lactoglobulina) y al aumentar la concentración de 

iones de calcio. El calentamiento del lactosuero causa interacciones 

irreversibles entre las distintas proteínas y junto con la participación del fosfato 

coloidal causa reacciones de Maillard responsables por el oscurecimiento no 

enzimático. 

 

Es necesario desnaturalizar las proteínas lactoséricas con tratamiento térmico 

para que puedan precipitar. La coagulación de los productos secundarios 

ocurre en la presencia de calcio y a pH cercanos a los puntos isoeléctricos de 

las proteínas. En la elaboración artesanal del requesón generalmente se utiliza 

vinagre (una solución acuosa de ácido acético) o jugos de frutas ácidas en 

volúmenes de aproximadamente 5 a 10 % en relación al volumen del 

lactosuero. El ácido tiene como función bajar el pH hasta valores cercanos al 

punto isoeléctrico de estas proteínas, que junto con las reacciones de 
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desnaturalización térmica, conducen a la floculación y precipitación de las 

proteínas lactoséricas. Inda (2000). 

 

2.4.2. Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

2.4.2.1 LACTOSUERO 

El lactosuero es definido como “la sustancia líquida obtenida por separación 

del coágulo de leche en la elaboración de queso” (Foegeding y Luck, 2002). 

Es un líquido translúcido verde obtenido de la leche después de la 

precipitación de la caseína (Jelen, 2003). 

2.4.2.1.1 COMPOSICIÓN DEL LACTOSUERO 

 Según Schlimme y Buchheim (2002), la proteína en el lactosuero incluye la 

fracción denominada glicomacropéptidos, que constituye aproximadamente el 

4% de la caseína total. En un lactosuero la fracción coagulable por calor 

consiste predominantemente de las proteínas ß-Lactoglobulina y α-

Lactoalbúmina. La fracción denominada proteosa-peptona y los compuestos a 

base de nitrógeno no proteico no son coagulables mediante tratamientos 

térmicos ni mediante manipulación del pH ya que son termoestables y solubles 

en su punto isoeléctrico.  
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2.4.2.2 COMPOSICIÓN APROXIMADA DE LACTOSUERO DULCE FLUIDO* 

Cuadro 2. Composición aproximada de lactosuero dulce fluido 

Nutrimentos Unidades Cantidad en 100 gramos 

Agua g 93.12 ± 0.0283 
Energía Kcal 27 

Proteína (Nx6.38 g 0.85 ± 0.017 
Grasa g 0.36 ± 0.013 

Carbohidratos g 5.14 
Fibra g 0 

Cenizas g 0.53 ± 0.017 
MINERALES: 

Calcio Mg 47 ± 1.9 
Hierro Mg 0.06 

Magnesio Mg 8 ± 0.3 
Fósforo Mg 46 ± 0.85 
Potasio Mg 161 ± 3.99 
Sodio Mg 54 ± 4.2 
Zinc Mg 0.13 

VITAMINAS: 
Ácido ascórbico Mg 0.10 

Tiamina Mg 0.036 ± 0.0019 
Riboflavina Mg 0.158 ± 0.0043 

Niacina Mg 0.074 ± 0.0085 
Ácido pantoténico Mg 0.383 ± 0.0076 

Vitamina B6 Mg 0.031 ± 0.0063 
Folacina µg 1 

Vitamina B12 µg 0.277 ±  0.0301 
Vitamina A UI 16 ± 3.2 

COLESTEROL Mg 2 

 

Fuente: * Adaptada de la Tabla No. 01 - 114 de COMPOSITION OF FOODS. DAIRY AND 

EGG PRODUCTS. RAW • PROCESSED • PREPARED. AGRICULTURE HANDBOOK No. 8 

-1. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. AGRICULTURAL RESEARCH 

SERVICE.1976. 

 

2.4.2.2.1 PROTEÍNAS LACTOSÉRICAS 

Como lo indica Mahaut y colaboradores (2003), la fracción proteica soluble a 

pH 4.6 engloba a todas las proteínas distintas a las caseínas. La mayoría de 
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estas proteínas son globulares y presentan una gran sensibilidad térmica. Las 

dos proteínas principales de este tipo son la ß-lactoglobulina y la α-

Lactoalbúmina, que representan respectivamente el 45% y el 25% de las 

proteínas solubles. Un segundo grupo está formado por la seroalbúmina 

bovina y las inmunoglobulinas de origen sanguíneo (12%) y por proteosas 

peptonas (13%), que provienen en gran parte de la degradación de la caseína 

por la plasmina. No coagulan por la acción de las enzimas coagulantes, al 

contrario que las caseínas. La sensibilidad térmica se utiliza en beneficio de 

las técnicas de fabricación del queso a partir de lactosuero, como el ricotta.   

2.4.2.2.2 ß-LACTOGLOBULINA 

“El Componente cuantitativamente mayoritario de la fracción de proteínas del 

suero es ß-lactoglobulina (B-GL) con una concentración de 3.5 g/litro de leche. 

La secuencia de la B-GL está constituida por 162 aminoácidos con una masa 

molecular de 18.277 g/mol. La ß-lactoglobulina no se encuentra en la leche 

humana” (Schlimme y  Buchheim 2002).   

2.4.2.2.3 α-LACTOALBÚMINA 

Schlimme y Buchheim (2002), hacen saber que dicha proteína se encuentra 

en una concentración de 1 g/litro de leche y es el segundo componente más 

importante de la fracción de proteínas de suero. Su cadena peptídica está 

compuesta por 123 aminoácidos con una masa molecular de 14.175 g/mol.    

Tiene el contenido más alto de triptófano (6.6%) de todas las proteínas 

nutritivas.  

2.4.2.2.4  SEROALBÚMINA  

“Se encuentra en la leche en una proporción del 1% de proteína total.  Al 

contrario que ß-Lactoglobulina y a-Lactoalbúmina, la seroalbúmina bovina no 

se sintetiza en la glándula mamaria sino que pasa de la sangre a la leche. La 
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cadena está compuesta por 582 aminoácidos con una masa molecular de 

66.267 g/mol” (Schlimme y  Buchheim 2002). 

2.4.2.3 ÁCIDO CÍTRICO 

El ácido cítrico (C6 H8 O7) es un  acidulante ampliamente usado,  inocuo con 

el medio ambiente. Es prácticamente inodoro, de  sabor ácido no 

desagradable,  soluble en agua, éter y etanol a  temperatura ambiente. Es un 

sólido incoloro, traslúcido o blanco, que se presenta en forma de cristales, 

granular o polvo. Es anhidro o contiene una molécula de agua de hidratación. 

Químicamente, el ácido cítrico comparte las características de otros ácidos 

carboxílicos. Cuando se calienta a más de 175°C, se descompone 

produciendo dióxido de carbono y agua. El ácido cítrico es un buen 

conservador y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo. 

Sus funciones son como agente secuestrante, agente dispersante y 

acidificante. (www.makymat.com), para obtener más información se puede 

revisar el ANEXO 1. 

2.4.2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Uno de los conceptos más relevantes en el análisis de los procesos 

económicos en la actualidad es el que se refiere a la productividad ya que éste 

es central para el crecimiento económico de los países, la competitividad de 

las naciones, la tasa de inflación y los estándares de vida.  

Un análisis económico permite estimar y conocer la rentabilidad del producto 

elaborado con la aplicación tecnológica apropiada. Para ello se realiza un 

balance de costos en sinergia con un balance de materiales que da como 

resultado el precio al cual el producto será expuesto al mercado (PVP) 

tomando en cuenta los principales los rubros que representa obtener el tipo de 

queso (Anda, L. 2009). 

http://www.makymat.com/
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2.4.2.5 VIDA ÚTIL 

Según Labuza, 1982. La vida útil de un alimento se puede definir como el 

tiempo que transcurre entre la producción/envasado del producto y el punto en 

el cual se vuelve inaceptable bajo determinadas condiciones ambientales. 

 La finalización de la vida útil de alimentos puede deberse a que el consumo 

implique un riesgo para la salud del consumidor, o porque las propiedades 

sensoriales se han deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado.  

Alvarado, 1996 comenta que la vida útil de un alimento se puede definir como 

el tiempo el cual en el producto almacenado no se percibe significativamente 

distinto al producto inicial o recién elaborado. Para la evaluación del producto 

se utiliza técnicas de evaluación sensorial, análisis físicos, químicos y 

microbiológicos. 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis Nula  

El nivel de sustitución de requesón no influye en la elaboración de queso 

fresco. 

2.5.2. Hipótesis Alternativa  

El nivel de sustitución de requesón influye en la elaboración de queso fresco. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS  

Variable Independiente: Nivel de sustitución de requesón. 

Variable Dependiente: Optimización del proceso de elaboración de queso 

fresco con sustitución parcial de requesón. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1. ENFOQUE 

La presente investigación se basara en un enfoque positivo cuantitativo y 

cualitativo, ya que el análisis sensorial permitirá evaluar los diferentes atributos 

sensoriales del queso fresco con la sustitución parcial de requesón catados 

por los consumidores, una vez que se obtengan los datos de fiabilidad y validez 

a fin de garantizar la objetividad de la Información obtenida se analizaran en 

el programa de análisis estadístico, InfoStat, el cual permite procesar datos 

complejos ofreciendo gráficos que facilitan la interpretación de los resultados 

y la selección del mejor tratamiento.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Documental y Bibliográfica 

Como es el caso de la mezcla parcial de requesón en el queso fresco es de 

suma importancia aumentar el rendimiento del producto final para obtener un 

queso más económico, para lo cual se realizó revisiones bibliográficas en tesis 

de grado, trabajos de investigación, internet, revistas con el propósito de 

aprender, conocer, comparar, ampliar, profundizar, y deducir diferentes 

enfoques, teorías y criterios de diferentes autores sobre los aspectos 

referentes al tema de ese modo sustentar con información válida para 

fortalecer la investigación. 

 

Experimental 

Se ensayarán métodos propuestos para comprobar la validación de causa y 

efecto de la variable independiente sobre la dependiente para con ello obtener 
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información que permita predecir y controlar la optimización y obtención del 

requesón. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Investigación es de tipo correlacionado porque sirve para evaluar el 

comportamiento o relación existente entre las variables ya que el cambio de la 

una influye directamente en la otra. De nivel exploratorio puesto que es un 

problema poco investigado en nuestro  medio como es el lactosuero dulce. 

También se puede decir que es un estudio explicativo porque se comprueba 

experimentalmente las hipótesis planteadas anteriormente. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: Suero de quesería  

Para el desarrollo del estudio se utilizó lactosuero que fue obtenido al azar de 

una quesería artesanal de la cuidad de Latacunga. 

Muestra: Cantidad de requesón obtenido 

Para obtener la cantidad máxima de requesón se utilizó ácido cítrico para bajar 

la acidez del lactosuero hasta obtener 35, 40, 45 y 50 ºD, también se utilizó 

temperaturas de 80, 85 y 93 ºC, para precipitar las proteínas presentes en el 

lactosuero, teniendo en cuenta que las temperaturas antes mencionadas se 

mantuvieron a fuego directo por un tiempo de 10 y 15 minutos 

respectivamente. 

Finalmente en la investigación se aplicó un diseño de bloques factorial A*B*C, 

con tres réplicas para el análisis de varianza, tomando para ello los siguientes 

factores con sus respectivos niveles.   
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Tabla 1. Factores y Niveles detallados del experimento. 

Factores Niveles 

 

A 

Acidez en el suero (ºD). 

a0: 35 

a1: 40 

a2: 45 

a3: 50 

B 

Temperatura (ºC). 

b0: 80 

b1: 85 

b2: 93 

C 

Tiempo (min). 

c0: 10 

c1: 15 

 Elaborado: Mario. R Moreno. M, 2013. 

Finalmente para la obtención de los datos de las características organolépticas 

se dispondrá de catadores no entrenados, para esto se utilizara un diseño de 

bloques completamente al azar, con el fin de determinar la aceptabilidad del 

producto, teniendo en cuenta que el nivel de sustitución de requesón para la 

elaboración de queso fresco es la siguiente: 

T0: 0 % de requesón + 100 % de cuajada 

T1: 10 % de requesón + 90 % de cuajada 

        T2: 20 % de requesón + 80 % de cuajada 

T3: 30 % de requesón + 70 % de cuajada 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente  

Tabla 2. Variable independiente: Nivel de sustitución de requesón. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

El requesón  es un 

precipitado de las 

proteínas séricas, 

albúmina y lacto 

globulina, que 

atrapan en su 

estructura a la 

lactosa y a la materia 

grasa remanentes en 

el suero de quesería 

Propiedades 

Fisicoquímicas, 

Sensoriales y 

microbiológicas 

pH, acidez, 

humedad 
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Norma INEN 

1529 

Elaborado: Mario. R Moreno. M, 2013. 
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3.5.2. Operacionalización de la Variable Dependiente  

Tabla 3. Variable dependiente: Optimización del proceso de elaboración de 

queso fresco con sustitución parcial de requesón. 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

El lactosuero o 

suero lácteo es la 

fase acuosa que se 

separa de la cuajada 

en el proceso de 

elaboración de los 

quesos 

Requesón  

 

Análisis 

físicos y 

químicos 

 

 

¿Cumple 

con los 

parámetros 

físicos? 

 

¿Cumple 

con los 

parámetros 

químicos? 

 

Norma  INEN 

86. 

 

 

Norma  INEN 

66. 

 

Elaborado: Mario. R Moreno. M, 2013. 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se recolectó datos de respuestas experimentales, dentro de los análisis físico-

químicos (humedad, pH, acidez), análisis sensoriales (respuestas sensoriales 

recolectadas de un panel de catadores no entrenados) mediante una hoja de 

cata con escala hedónica (ANEXO 2), y los análisis microbiológicos (recuento 

de UFC/g) para identificar la calidad del queso. 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Con la información de los datos obtenidos, se utilizó: 

Microsoft Word Para realizar el trabajo escrito es decir todo lo que se refiera 

a texto. 
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Microsoft Excel Para tabular la información útil y se procesará los datos para 

comprobar las hipótesis utilizando la tabla de análisis de varianza (ANOVA). 

InfoStat Nos permitió realizar pruebas de comparación entre los tratamientos 

para de ese modo escoger cual es el mejor de todos los tratamientos 

realizados. 

3.7.1. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se destacó las tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los 

objetivos e hipótesis planteadas, también se interpretó los resultados basados 

en el trabajo experimental. 

 Además se estableció conclusiones y recomendaciones acerca del tema 

planteado.  

Para los tratamientos ácido-térmicos diversas muestras de suero lácteo con 

acidez inicial de 17 ºD, fueron acidificadas artificialmente con ácido cítrico 

(marca Acofarma) hasta alcanzar una acidez de 35, 40,45 y 50 ºD. Como 

unidades experimentales quedaron establecidas, las muestras con distintos 

grados de acidez en volúmenes de 100 mL colocados en Erlenmeyer de vidrio 

con capacidad de 500 mL. Las unidades experimentales se colocaron en la 

parrilla de la cocina y se les aplicó tratamiento térmico directo a temperaturas 

controladas de 80, 85 y 93 ºC. 

Para determinar la cantidad de solidos recuperados en extracto seco cada 

unidad experimental estuvo constituida por 100 mL de suero. Para la 

recolección de la proteína precipitada se utilizaron Erlenmeyer de vidrio a los 

que se le colocó un embudo y dentro de este instaló papel filtro número 1 de 

marca Genuine Whatman que previamente se le determinó el peso. El suero 

lácteo tratado se filtró por gravedad para luego ser secado en un esterilizador 

de aire  caliente de marca Gemmy 888 a una temperatura de 100 ºC de secado 
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por 1 hora  el contenido de proteína precipitado se pesó en una balanza 

analítica de marca Precisa Gravimetries A6  después de haber sido puesto en 

el desecador de marca Boeco con silica gel por 30 minutos para equilibrar la 

muestra. 

 

La determinación de la acidez se realizó en grados Dornic (ºD). La acidez 

Dornic se determinó mediante titulación en un vaso de precipitado de una 

muestra de 10 mL de lactosuero con solución de NaOH (pureza 98,15 %; 

marca J.T.Baker) de concentración 0,1 N estandarizado empleando como 

indicador fenolftaleína (1 % en alcohol de 95º), hasta obtener un color rosa 

débil persistente. 

 

El pH de cada uno de los tratamientos experimentales se determinó mediante 

la utilización de un pH-metro digital de marca Oakton series 510, 

correctamente calibrado con buffers de pH 4 y 7 y se realizó la medición 

directamente en la solución de lactosuero de requesón.  

En cuanto a la determinación del ácido láctico neutralizado se realizó una 

estimación de acuerdo a que: 

0,1 mL de NaOH neutraliza 1 mg de ácido láctico = 1 ºD. 

Los análisis microbiológicos consistieron en tomar muestras de 1 mL de suero 

lácteo y leche cruda y se diluyeron en agua peptonada al 0,1 % hasta tener un 

dilución 10-2, por triplicado. 

Para los quesos realizados se pesaron 10 g de muestra, se diluyeron en 90 

mL de agua peptonada al 0,1 % y se homogeneizaron en una licuadora por 2 

minutos. Se prepararon las diluciones 10-2 en agua peptonada al 0,1 % y se 

sembraron con 1 mL de muestra diluida. 
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Para la determinación de los microorganismos patógenos presentes en la 

leche, lactosuero y el queso fresco con requesón los cuales son los Mohos y 

Levaduras, Coliformes totales y Escherichia coli, se utilizó Petri films de marca 

Compact Dry los cuales fueron inoculados en una cámara de flujo laminar de 

marca Flow 180 H. 

Las placas para mohos y levaduras se incubaron a 25 ºC por un lapso de 72 

horas. Para la determinación de Coliformes totales y Escherichia coli se debe 

incubó a 35 ºC por 24 horas. Finalmente se contaron las colonias y los 

resultados obtenidos se expresaron como UFC/mL, las estufas utilizadas 

fueron de marca Memmert. 

Finalmente los resultados obtenidos se presentaran en tablas y cuadros para 

mejorar la comprensión. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

En la Tabla 4 se puede observar el diseño experimental detallado el cual fue 

aplicado a la presente investigación. 

Tabla 4. Diseño experimental detallado. 

          

Nº Tratamientos 
Niveles y Factores (detallados) 

A (ºD) B (ºC) C(min) 

1 a 0 b 0 c 0 35 80 10 

2 a 0 b 0 c 1 35 80 15 

3 a 0 b 1 c 0 35 85 10 

4 a 0 b 1 c 1 35 85 15 

5 a 0 b 2 c 0 35 93 10 

6 a 0 b 2 c 1 35 93 15 

7 a 1 b 0 c 0 40 80 10 

8 a 1 b 0 c 1 40 80 15 

9 a 1 b 1 c 0 40 85 10 

10 a 1 b 1 c 1 40 85 15 

11 a 1 b 2 c 0 40 93 10 

12 a 1 b 2 c 1 40 93 15 

13 a 2 b 0 c 0 45 80 10 

14 a 2 b 0 c 1 45 80 15 

15 a 2 b 1 c 0 45 85 10 

16 a 2 b 1 c 1 45 85 15 

17 a 2 b 2 c 0 45 93 10 

18 a 2 b 2 c 1 45 93 15 

19 a 3 b 0 c 0 50 80 10 

20 a 3 b 0 c 1 50 80 15 

21 a 3 b 1 c 0 50 85 10 

22 a 3 b 1 c 1 50 85 15 

23 a 3 b 2 c 0 50 93 10 

24 a 3 b 2 c 1 50 93 15 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
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4.1.1 Caracterización de leche, Suero Lácteo, Requesón y Queso fresco 

con 30% de requesón.   

Tabla 5. Análisis Físico-Químico de la leche entera de vaca. 

      

Expresión  Unidad  Resultado 

Densidad a 14 ºC Kg/m3 1030,8 

Crioscopia ºC -0,521 

Agua % 88.2 

Acidez ºD 13 

Proteína % 3,24 

Grasa % 3,5 

Carbohidratos % 4,3 

Cenizas % 0,7 

 Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

Fuente: Laboratorio de control de calidad - Pasteurizadora el Ranchito. 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos del Análisis Físico-Químico 

de la leche cruda los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos 

por la norma ecuatoriana INEN 9:2012 que es para leche cruda para más 

detalles ver ANEXO 3. 

Tabla 6. Análisis Físico-Químico del Suero lácteo dulce. 

      

Expresión  Unidad  Resultado 

Densidad a 15 ºC Kg/m3 1026,1 

Acidez ºD 16 

pH -- 6,5 

Humedad % 94 

Proteína % 1 

Grasa % 0,81 

Carbohidratos % 4,28 

Cenizas % 0,6 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

Fuente: Laboratorio de control de calidad - Pasteurizadora el Ranchito. 
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En la tabla 6 se observan los resultados obtenidos del Análisis Físico-Químico 

del Suero dulce de leche, los cuales se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por la norma ecuatoriana INEN 2594:2011 que es para suero 

liquido dulce de leche, más detalles ver ANEXO 4. 

Tabla 7. Análisis bromatológico del requesón obtenido del suero lácteo. 

        

Expresión  Unidad  Resultado Método Analítico 

Humedad  % 48,97 Gravimétrico NTE INEN 63 

Materia Seca % 51,03 Gravimétrico NTE INEN 63 

Cenizas % 0,51 Gravimétrico PEE/L-B/04 

Proteína (N*6,38) % 12,81 Kjeldahl PEE/L-B/02 

Grasa % 30,64 Hidrólisis + Soxhlet 

Grasa en extracto seco % 60,04 Hidrólisis + Soxhlet 

Fibra % 0 Gravimétrico PEE/L-B/05 

Carbohidratos totales % 7,07 Cálculo  

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

Fuente: Laboratorio de bromatología – Agrocalidad 
 
 

Al analizar la tabla 7, hay que tener en cuenta que la muestra analizada se 

encontraba a una temperatura de 20.3 ºC y una humedad relativa de 56 %, 

ademas los resultados obtenidos se encuentran dentro de los rangos 

establecidos del requesón según la norma inen 86 1973-12 la cual indica que 

el requeson debe tener una humedad maxima de 80 % y la grasa en extracto 

seco de mínimo de 11 %. 
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Tabla 8. Análisis bromatológico del Queso fresco sustituido con 30% de 

requesón. 

        

Expresión  Unidad  Resultado Método Analítico 

Humedad  % 59,78 Gravimétrico NTE INEN 63 

Materia Seca % 40,22 Gravimétrico NTE INEN 63 

Cenizas % 5,31 Gravimétrico PEE/L-B/04 

Proteína (N*6,38) % 16,38 Kjeldahl PEE/L-B/02 

Grasa % 16,12 Hidrólisis + Soxhlet 

Grasa en extracto seco % 40,08 Hidrólisis + Soxhlet 

Fibra % 0 Gravimétrico PEE/L-B/05 

Carbohidratos totales % 2,41 Cálculo  

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

Fuente: Laboratorio de bromatología - Agrocalidad 

 

Para el analisis de la tabla 8, la muestra analizada se encontraba a una 

temperatura de 20.3 ºC y una humedad relativa de 56 %, y los resultados 

obtenidos se encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma 1528 

que hace referencia al queso fresco semiduro los cuales se muestran en el 

ANEXO 5.  

 

4.1.2. Elaboración de Requesón y queso fresco con 30 % de requesón. 

Para la elaboración de requesón es muy importante saber cuáles son sus 

parámetros físicos y químicos del lactosuero los cuales se muestran en la tabla 

6, para de ese modo poder realizar los ajustes adecuados en cuanto a la 

acidez ya que de este factor va a depender la cantidad máxima a obtener de 

requesón dependiendo del tiempo y temperatura 15 minutos y 93 ºC, 

respectivamente. 

En el Gráfico 3 se muestra el diagrama de flujo para la elaboración de 

requesón utilizando lactosuero dulce.  
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Gráfico 3. Diagrama de flujo para la elaboración de requesón utilizando 

lactosuero dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 4 se muestra el diagrama de flujo para la elaboración de queso 

fresco con 30 % de requesón.  
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Gráfico 4. Diagrama de flujo para la elaboración de queso fresco con 30 % 

de requesón. 
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4.1.3. Sólidos recuperados (g) del suero lacteo: 

Tabla 9. Solidos recuperados (requesón) de 100 ml de suero lacteo. 

Tratamientos S.R* Tratamientos S.R* 

T 1 0,6074 T 13 1,6318 

T 2 0,6226 T 14 1,6570 

T 3 0,8100 T 15 1,6963 

T 4 0,8492 T 16 1,7864 

T 5 0,9108 T 17 1,8557 

T 6 1,0764  T 18 1,8933 

T 7  1,2006 T 19 1,9218 

T 8 1,2693 T 20 2,1430 

T 9 1,3309 T 21 2,7493 

T 10  1,3734 T 22 3,1460 

T 11 1,4182 T 23 3,6621 

T 12 1,4892 T 24 4,1979 

S.R* Valores promedio de Solidos recuperados de tres replicas. 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
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En la Tabla 9 se reportan los valores de los sólidos recuperados para cada uno 

de los tratamientos obtenidos del diseño experimental, para los cuales se 

utilizó como materia prima lactosuero.  

Gráfico 5. Cantidad de sólidos recuperados de 100 mL de lactosuero 

dependiendo de los tratamientos experimentales 

 

En el Gráfico 5 se observa que a medida que va aumentando la acidez, 

temperatura y el tiempo de calentamiento en cada uno de los tratamientos 

experimentales la cantidad de los sólidos recuperados (requesón) va 

aumentando considerablemente, esto se concluyó al obtener un coeficiente de 

determinación de 0.83 lo que indica que los datos son consistentes, lo cual 

concuerda con True (1973) que alcanzó rendimientos en requesón de 4,0 y 

4,7 g/mL con acidez de 50 ºD a temperaturas de 87,8 y 90,6 ºC, a un tiempo 

de calentamiento de 15 minutos. 
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Gráfico 6. Efecto de la acidez sobre la cantidad de solidos recuperados de 

100 ml  de suero lacteo. 

 

En el grafico 6 se puede notar claramente el efecto de la acidez sobre la 

cantidad de solidos recuperados, es decir que mientras mas elevada es la 

acidez mayor cantidad en (g) de requesón se obtendra teniendo como maximo 

4.2 g/100 mL  de lactosuero cuando se tiene una acidez de 50 ºD, lo cual 

concuerda con True (1973) que alcanzó rendimientos en requesón de 4,0 y 

4,7 g/mL con acidez de 50 ºD. 

Gráfico 7. Distribución de datos entre la acidez (ºD) y solidos recuperados 

(g) a temperaturas de experimentación por 10 minutos. 
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Gráfico 8. Distribución de datos entre la acidez (ºD) y solidos recuperados 

(g) a temperaturas de experimentación por 15 minutos. 

 

En los gráficos 7 y 8 se puede apreciar claramente el efecto del tiempo de 

calentamiento de 10 y 15 minutos sobre la cantidad de solidos recuperados en 
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el mejor tratamiento es el de 93 ºC (ebullición) con una acidez de 50 Dornic y 

manteniéndola por un tiempo de calentamiento de 15 minutos. 

True (1973) alcanzó rendimientos en requesón de 4,0 y 4,7 g/mL con acidez 
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Gráfico 9. Influencia de la temperatura (ºC) en la coagulación de la proteína 

sérica (sólidos recuperados). 

 

En el grafico 9 se puede decir que mientras la temperatura aumenta hasta los 

93 ºC los sólidos que se recuperan son mayores es decir que se presenta un 

efecto directamente proporcional, esto se debe a que la proteína se 

desnaturaliza cuando un agente físico como la temperatura ataca a su 

estructura y por ende disminuirá su estabilidad y provocara la precipitación de 

la misma. 

Creighton (1992) menciona, cuando la temperatura es elevada aumenta la 

energía cinética de las moléculas con lo que se desorganiza la envoltura 

acuosa de las proteínas, y se desnaturalizan. Asimismo, un aumento de la 

temperatura destruye las interacciones débiles y desorganiza la estructura de 

la proteína, de forma que el interior hidrófobo interacciona con el medio acuoso 

y se produce la agregación y precipitación de la proteína desnaturalizada. 
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Gráfico 10. Efecto del tiempo de calentamiento sobre los sólidos 

recuperados en 100 ml  de suero lácteo. 

 

Para la discusión del gráfico 10 tenemos tendencias lineales  lo cual significa 
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Tabla 10. Efecto de la variación de los valores de pH de acuerdo a la acidez 

en cada uno de los tratamientos. 

        

Tratamientos pH* Tratamientos pH* 

T 1 5,22 T 13 4,39 

T 2 5,23 T 14 4,10 

T 3 4,81 T 15 4,35 

T 4 4,82 T 16 4,35 

T 5 4,91 T 17 4,41 

T 6 4,59  T 18 4,37 

T 7  4,47 T 19 4,21 

T 8 4,49 T 20 4,21 

T 9 4,52 T 21 4,18 

T 10  4,54 T 22 4,17 

T 11 4,50 T 23 4,17 

T 12 4,50 T 24 4,19 

pH* Valores promedio de pH de tres replicas. 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

Al analizar la tabla 10 con la desviación estándar de los datos de pH se obtuvo 

un valor de 0.31, lo que quiere decir que la fluctuación de los datos es muy 

baja lo que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la 

media. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Gráfico 11. Valores de pH del lactosuero tomados despues de la 

precipitación de la proteina según los diferentes tratamientos. 

 

El grafico 11 indica los valores de pH obtenidos despues de la precipitacion de 

la proteina de cada uno de los tratamientos experimentales, donde el pH 

disminuye cuando la acidez aumenta de 30 hasta 50 ºD, cuando se llega a un 

pH de 4.2 se obtiene la mayor cantidad de sólidos recuperados. 

El suero dulce se genera durante la elaboración de quesos frescos, donde la 

coagulación es predominantemente enzimática, el pH en el suero de requesón 

tienen valores entre 5.48 y 6.8. Spreer (1991) mencionó que el suero de 

requesón no tiene un valor específico en cuanto al pH. 
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Gráfico 12. Valores de pH del lactosuero en función de la acidez en ºD. 

 

En el gráfico 12 se puede visualizar que los datos de pH van disminuyendo por 

acción de la acidez, es decir mientras más bajo sea el pH más elevado será la 
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varía entre 0 y 14. La acidez aumenta cuando el pH disminuye esto se debe a 
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Gráfico 13. Efecto de la acidez sobre el pH al mantener un tiempo de 10 

minutos de calentamiento. 

 

Gráfico 14. Efecto de la acidez sobre el pH al mantener un tiempo de 15 

minutos de calentamiento. 

 

Para el análisis de los gráficos 13 y 14 el tiempo de calentamiento ayuda a que 

el pH del lactosuero disminuya ya que el lactosuero libera protones que 

componen la estructura en dicha solución, entonces se puede decir que a los 

10 minutos  de calentamiento se obtiene una diminución lenta de pH, en 
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cambio al calentar las muestras por 15 minutos el pH desciende más rápido 

porque se está recuperando los sólidos presentes en el lactosuero. 

True (1973) alcanzó rendimientos en requesón de 4,0 y 4,7 g/mL con acidez 

de 50 ºD a temperaturas de 87,8 y 90,6 ºC, concluyendo respecto al tiempo de 

15 minutos permite una mejor coagulación y ofrece una mayor facilidad de 

separación de la cuajada del lactosuero residual. 

Gráfico 15. Efecto de la temperatura sobre el pH del lactosuero. 

 

Para describir el grafico 15, la razón por la que la temperatura afecta al pH del 

lactosuero es que las moléculas de agua que esta presenta tienden a 

descomponerse en sus constituyentes el hidrógeno y el oxígeno entonces a 

medida que aumenta la temperatura una mayor proporción de moléculas de 

agua se rompen, lo que produce más hidrógeno y por ende aumenta el pH del 

suero lácteo. 

El calentamiento a temperaturas inferiores a 100 ºC desnaturaliza su 

estructura globular, a excepción de la fracción proteosa-peptona. La 

temperatura desordena la estructura de sus moléculas que se agregan bajo la 

acción del agua formando flóculos, es decir la temperatura provoca la 
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insolubilización de las proteínas solubles. Dentro de las proteínas solubles su 

sensibilidad al calentamiento, su velocidad de desnaturalización y de 

insolubilización depende de su naturaleza y varía según el grado de 

calentamiento, duración y pH del medio. Jameson (1996). 

Gráfico 16. Determinación del efecto del tiempo sobre el pH del lactosuero 

variando la acidez (ºD). 

 

Para el grafico 16 se utilizó suero acidificado a diferentes concentraciones de 

acidez de 35 a 50 ºD, y variando el tiempo de calentamiento de 10 y 15 minutos 

a cada una de las muestras, en la cual los valores de pH van disminuyendo 

mínimamente cuando tienen una acidez de 35 y 45 ºD, porque en el suero se 

están desnaturalizando las proteínas y en consecuencia el suero baja el pH, 

mientras que las muestras de 40 y 50 ºD mantienen una tendencia lineal 

porque el lactosuero ya no tiene proteínas para precipitar por tal motivo el pH 

permanece estable. 
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4.1.5. Acidez expresado en Acido láctico del suero lácteo sometidos a 

diferentes tratamientos experimentales. 

Para la determinación de la acidez (ºD) expresado en ácido láctico se utilizo 

10 mL de lactosuero y se titulo con NaOH de concentracion 0.1 N y se empleo 

como indicador fenolftaleina. Teniendo en cuenta que los datos fueron 

tomados despues de terminar cada uno de los tratamientos experimentales, 

estos datos se realizaron por triplicado. 

Tabla 11. Valores de acidez basados en ácido láctico de cada uno de los 

tratamientos experimentales. 

       

Tratamientos A.L* Tratamientos A.L* 

T 1 34,8 T 13 44,9 

T 2 34,9 T 14 44,9 

T 3 34,9 T 15 44,9 

T 4 34,9 T 16 45,0 

T 5 35,1 T 17 45,1 

T 6 35,0  T 18 45,0 

T 7  40,0 T 19 49,9 

T 8 39,8 T 20 50,0 

T 9 40,1 T 21 50,0 

T 10  39,9 T 22 50,0 

T 11 39,9 T 23 49,8 

T 12 40,3 T 24 50,1 

A.L* Valores promedio de Acido Láctico de tres replicas. 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
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Grafico 17. Datos de ácido láctico neutralizado en cada uno de los 

tratamientos experimentales. 

 

En el grafico 17 se describe como el ácido láctico presente en cada uno de los 

tratamientos experimentales se va neutralizando cuando la acidez va 

aumentando, es decir que se tiene una relación directamente proporcional en 

cuanto a mayor acidez mayor cantidad de ácido láctico se neutraliza. 

Spreer (1991) mencionó que la coagulación se realiza principalmente a través 

de acidificación directa o bien mediante coagulación enzimática sin 

acidificación, donde los microorganismos ácido-lácticos consumen la lactosa 

del suero para producir metabolitos responsables del sabor, textura y olor de 

los requesones. 
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Gráfico 18. Miligramos de Ácido Láctico neutralizado en función de la acidez 

(ºD). 

 

Como ya se conoce que 0,1 mL de NaOH neutraliza 1 mg de ácido láctico = 1 

ºD esto ocurre gracias a la descomposición de la glucosa cuando no hay 

presencia de oxígeno, por tal razón mientras la acidez aumenta mayor 

cantidad de ácido láctico se neutraliza.  

 

Gráfico 19. Efecto de la acidez sobre la neutralización de Ácido láctico (mg) 

al mantener un tiempo de calentamiento de 10 minutos. 
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Gráfico 20. Efecto de la acidez sobre la neutralización de Ácido láctico (mg) 

al mantener un tiempo de calentamiento de 15 minutos. 

 

En los grafico 19 y 20 se observa claramente cómo se va neutralizando el 

ácido láctico cuando los tratamientos  son sometidos a un tiempo de 

calentamiento de 10 y 15 minutos manteniendo las temperaturas establecidas 

para cada tratamiento, teniendo en cuenta que cuando el tiempo de 

calentamiento es mayor (15min), más rápido y mayor cantidad de ácido láctico 

se neutraliza llegando a una cantidad máxima de 50.07 mg. 

Según  Socarras (1999), el ácido láctico se va neutralizando a medida que se 

va evaporando el agua del suero lácteo por el efecto de la temperatura para 

de ese modo precipitar las proteínas, mientras mayor temperatura se aplique, 

mayor neutralización del ácido láctico va a existir. 
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Gráfico 21. Neutralización del ácido láctico a diferentes temperaturas de 

experimentación. 

 

El grafico 21 indica el efecto de la temperatura en la neutralización del ácido 

láctico (mg), en donde se puede observar claramente que mientras aumenta 

la temperatura y el tiempo de experimentación de 5 min se obtiene una rápida 

y mayor neutralización, mientras que al mantener por un tiempo de 10 minutos 

de calentamiento a las diferentes temperaturas existe una neutralización poco 

significativa ya que luego se va estabilizando e inclusive se va disminuyendo 

lo que se puede decir que a los 10 minutos no es un tiempo adecuado para 

obtener mayor neutralización del ácido láctico. 
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Gráfico 22. Influencia del tiempo de calentamiento de  10 y 15 minutos en la 

neutralización del ácido láctico (mg). 

 

Lo que sucede en este grafico es que no existe ningún tipo de influencia del 

tiempo de calentamiento en la neutralización del ácido láctico si no existe la 

intervención de la temperatura no sucede ninguna alteración en cuanto al 

ácido láctico, por esta razón es que el grafico presenta una tendencia igual 

entre el ácido láctico neutralizado y la acidez (ºD). 

 

4.2. Evaluación Sensorial y Evaluación Estadística 

 

Para la evaluación sensorial de color, olor, sabor y textura, se utilizó una escala 

hedónica (Tabla 12), y al realizar el anova (ANEXO 7) se llegó a concluir que 

no hubo existencia de diferencias significativas en cuanto al sabor, textura y la 

apariencia general, esto se obtuvo al trabajar con un 95% de confianza (p - 

0,05). 
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Tabla 12. Denominación para cada una de las características organolépticas 

Presentadas en la escala hedónica. 

Características organolépticas 

Color  Olor  Sabor  Textura Denominación 

Disgusta 
mucho 

Disgusta 
mucho 

Disgusta 
mucho 

Muy  
Duro 

1 
 

Disgusta  
poco 

Disgusta  
poco 

Disgusta  
poco 

Ligeramente 
duro 

2 
 

Ni gusta ni 
disgusta 

Ni gusta ni 
disgusta 

Ni gusta ni 
disgusta 

Ni suave  
ni duro 

3 
 

Gusta  
poco 

Gusta 
 poco 

Gusta  
poco 

Ligeramente 
suave 

4 
 

Gusta  
mucho 

Gusta 
 mucho 

Gusta 
 mucho 

Muy  
Suave 

5 
 

Fuente: Aníbal Saltos. 2007  

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

 

Tabla 13. Determinación de las diferencias significativas en las 

características organolépticas.  

Características 
Organolépticas 

p- valor  
 

Color 0,7946 

Olor 0,1387 

Sabor 0,5411 

Textura 0,0586 

Fuente: Paquete estadístico InfoStat. 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

 

Al analizar la tabla 13 se dice que si p ≤ 0,05, existen diferencias significativas 

al 95% entre el queso testigo y el queso con sustitución parcial de requesón, 

pero como no es el caso se puede elaborar totalmente el queso fresco con 

30% de requesón ya que los catadores no encontraron diferencias entre el 

color, olor, sabor y textura. 
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4.3 Análisis Microbiológico 

Para el desarrollo del análisis microbiológico hay que tener en cuenta que se 

trabajó con queso fresco sin sustitución de requesón el cual se utilizó como 

testigo, mientras que el queso fresco con 30% de requesón fue el mejor 

tratamiento según los catadores. 

 

Tabla 14. Análisis microbiológico de la leche cruda y lactosuero proveniente 

de la hacienda “Dueñas”, expresado en UFC/g. 

      

Análisis * Leche cruda Lactosuero 

Coliformes Totales 1,93E+04 1 

Escherichia coli 1,73E+04 0 

Hongos y Levaduras 3,30E+04 9 

* Valores promedio  tomados de tres replicas. 
 

Fuente: Laboratorio de análisis de los alimentos – FCIAL - UTA 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

En la Tabla 14 se encuentran los resultados del análisis microbiológico de la 

leche cruda y lactosuero las mismas que fueron realizadas una dilución a la - 

2, en donde existe un elevado número de Coliformes totales, Escherichia coli, 

Mohos y levaduras presentando 1.93E+04, 1.73E+04 y 3.30E+04 UFC/g 

respectivamente, teniendo en cuenta que los Hongos en la leche fue elevada 

lo cual es característico de la leche cruda. 

Lo cual se llega a deducir que al momento del ordeño no se cumplieron con 

las condiciones higiénicas necesarias para la recolección de la leche. Pero no 

es preocupante ya que todos estos microorganismos serán destruidos al 

aplicar un tratamiento térmico al procesarlo.  

Para el lactosuero se obtuvo resultados que se encuentran dentro de los 

límites establecidos por Montañez (1986), lo cual indica que el tratamiento 

térmico utilizado fue satisfactorio. 
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Tabla 15. Análisis microbiológico del queso fresco sustituido con el 30% de 

requesón. 

   

Análisis UFC/g * 

Coliformes Totales 6 

Escherichia coli 1 

Hongos y Levaduras 89 

* Valores promedio  tomados de tres replicas. 
Fuente: Laboratorio de análisis de los alimentos – FCIAL - UTA 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

En la Tabla 15 los resultados obtenidos del análisis microbiológico del queso 

fresco sustituido con el 30% de requesón se encuentran dentro de los límites  

reportados por Modler (1988), lo que significa que se aplicó de buena manera 

las normas sanitarias al momento de elaborar el queso fresco. 

Gráfico 23. Curva de crecimiento de Coliformes totales en queso fresco y en 

queso fresco con 30% de requesón almacenados a 5 ºC. 

 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

En el grafico 23 se puede notar claramente que  el crecimiento de Coliformes 

totales es mínimamente mayoritario en el queso fresco con una sustitución 

parcial del 30 % de requesón (QF-R30) en comparación con el queso fresco 
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sin sustitución (QF), lo cual se debe a que el requesón presenta una actividad 

de agua mayor que el queso fresco en si por ende la proliferación de los 

microorganismos es más notoria en dicho queso. Cabe mencionar que los 

Coliformes totales son microorganismos indicadores de la calidad sanitaria  de 

los procesos de pasteurización e higiene de los equipos y materiales a utilizar, 

por lo que cuando se terminó de fabricar los quesos la cantidad microbiana es 

lo más mínima (4 a 6 UFC/g) lo cual indica que si se realizó con buenas 

prácticas de manufactura, pero al transcurrir los días estos quesos empiezan 

a liberar suero lácteo lo cual aumenta el número de microorganismos en la 

base del queso por efecto de la alta actividad de agua presente en la misma. 

Gráfico 24. Curva de crecimiento de Escherichia coli en queso fresco y en 

queso fresco con 30% de requesón almacenados a 5 ºC. 

 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

En cuanto al desarrollo o proliferación de Escherichia coli se puede decir que 

mientras transcurren los días la cantidad de UFC/g de E. coli  aumenta en los 

dos quesos, queso fresco (QF) y queso fresco con 30 % de requesón (QF-

R30), lo cual se debe a que tal vez no se realizó un correcto lavado de manos 

al momento de sembrar las muestras o tal vez la vestimenta no se encontraba 
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limpia u otro factor vital es que como las muestras se encontraban en un cuarto 

frio otras muestras fueron colocadas alado de los quesos por tal motivo se 

contaminaron o también como es un lugar donde entran y salen personas tal 

vez toparon por curiosidad, por lo cual existe una proliferación  alta de 

Escherichia coli en el queso fresco con y sin sustitución de requesón. 

Gráfico 25. Curva de crecimiento de Mohos y levaduras en queso fresco y 

en queso fresco con 30% de requesón almacenados a 5 ºC. 

 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

 
Según Fullerton, S. 1993. Un recuento alto de mohos y levaduras en un 

producto procesado, es señal de materia prima contaminada, fallas higiénicas 

en el proceso y en los equipos, elevada actividad de agua del producto o fallas 

en el manejo del producto terminado. En este caso se debe a la alta actividad 

de agua en el queso fresco con 30 % de requesón, ya que al mezclar los dos 

componentes el requesón libera más cantidad de agua lo cual ayuda a la 

proliferación de los mohos y levaduras lo que se lo puede comparar con la 

curva del queso fresco. 
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4.4. Vida Útil 

 
Para determinar el tiempo de vida útil se utilizó la fórmula establecida por 

Labuza,  (1982), la misma que fue reemplazada por los datos obtenidos de los 

gráficos correspondientes al mejor tratamiento que fue el T3 (queso fresco con 

la sustitución del 30% de requesón) y para realizar la comparación se hizo con 

el tratamiento T0 (queso fresco sin sustitución de requesón), para de este 

modo realizar el análisis de proliferación de mohos y levaduras almacenados 

a temperatura de refrigeración (5°C) (ANEXO 8), de donde se obtuvo las 

ecuaciones de regresión lineal que permitió determinar el tiempo de vida útil, 

empleando un modelo de aproximación de crecimiento microbiano de orden 1.  

 

Para esto se reemplazó los valores de concentración máxima permitida de 

crecimiento microbiano de mohos y levaduras registrados en las normas para 

la elaboración de queso fresco NTE INEN 1528 y NTC 750 (ANEXO 5 y 6 

respectivamente), en fin para determinar el tiempo de vida útil se utilizó las 

ecuaciones de regresión siguientes: 

 

Grafico 26: Modelo matemático para determinar la vida útil del queso fresco 

sin sustitución de requesón basado en la proliferación de mohos y levaduras 

permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 9𝐸 − 07 𝑡 + 1.8564 

𝑡 =
𝐿𝑜𝑔 500 + 1.8564

9𝐸 − 07
 

𝑡 = 11 𝐷í𝑎𝑠 
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Grafico 27: Modelo matemático para determinar la vida útil del queso fresco 

con 30% de sustitución de requesón basado en la proliferación de mohos y 

levaduras permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 9𝐸 − 07 𝑡 + 1.9281 

𝑡 =
𝐿𝑜𝑔 500 + 1.9281

9𝐸 − 07
 

𝑡 = 10 𝐷í𝑎𝑠 

 
Al analizar los gráficos 26 y 27 se dice que los modelos matemáticos para 

determinar la vida útil del queso fresco con y sin sustitución de requesón 

indicaron que dichos productos alcanzaron una vida útil de 10 y 11 días 

respectivamente. La diferencia de un día se debió a que el queso con 

sustitución de requesón presentó una actividad de agua mayor a la del queso 

fresco sin sustitución. En cuanto al cálculo de vida útil basado en la 

proliferación de Escherichia coli y Coliformes totales se presentan en el 

(ANEXO 9). 

 

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para el desarrollo de este análisis se realizó una estimación de los costos de 

producción correspondiente al mejor tratamiento para ser comprado con el 

testigo, donde se establece como mejor tratamiento T3 (queso fresco con 30% 

de requesón) los detalles en el ANEXO 11, y el testigo corresponde al T0 

(queso fresco sin sustitución) los detalles en el ANEXO 10, por lo tanto ambos 

procesos de elaboración tienen una diferencia en los costos de producción. 

Entonces al finalizar el balance de costos se llega a la conclusión de que al 

fabricar queso fresco sin sustitución de requesón tiene un precio de venta al 

público de 2.90 dólares, mientras que al elaborar el queso fresco con 30% de 
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requesón presenta un precio de venta al público de 2.39 dólares, teniendo en 

cuenta que los dos quesos contiene 500 g de peso neto. 

 

Finalmente se puede decir que es muy favorable realizar la sustitución de 

requesón en el queso fresco ya que se obtiene una diferencia de 0.51 centavos 

de dólar al procesar 50 litros de leche.  

 

4.6. INTERPRETACION DE DATOS 

Con el fin de precipitar la mayor cantidad de proteínas lactoséricas (requesón) 

presentes en el lactosuero se utilizó ácido cítrico, temperatura (º C) y tiempo 

(min), donde se obtuvo mejores resultados al desarrollar el T24, este consiste 

en utilizar ácido cítrico hasta obtener una acidez de 50 ºD en el lactosuero, 

luego se colocó a fuego directo hasta llegar a la temperatura de ebullición (93 

ºC) y se mantiene por un tiempo de 15 minutos, para de este modo obtener la 

máxima cantidad de requesón que fue de 4.2 gr/100 mL. 

Luego de obtener el mejor tratamiento de obtención de requesón se procedió 

a elaborar queso fresco con sustitución parcial de requesón, donde el mejor 

tratamiento  fue T3, que consistió en reemplazar el 30 % de requesón en un 

queso fresco fabricado normalmente. Para determinar si existe diferencia 

significativa entre el queso fresco y el queso sustituido se realizaron cataciones 

utilizando una hoja de cata ver ANEXO (2). Después de recolectar la 

información se procedió  a organizarlos para matemáticamente cuantificarlos 

y analizarlos con ayuda de un paquete estadístico llamado InfoStat para 

Windows, de donde se concluyó que no existía diferencia significativa entre el 

queso fresco y el queso sustituido con requesón lo cual es muy importante 

para el desarrollo de este proyecto y de este modo poder obtener más 

ganancia al fabricar quesos frescos. 
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4.7. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

La hipótesis nula planteada acerca del nivel de sustitución de requesón no 

influye en la elaboración de queso fresco se acepta ya que al realizar las 

cataciones y al procesar los datos en un programa estadístico se obtienen 

resultados que no existe diferencia significativa en cuanto al color, olor, sabor, 

textura del queso fresco con 30 % de requesón en comparación con un queso 

fresco normal, ya que cada una de las características organolépticas 

presentaron un valor - p de 0.7946, 0.1387, 0.5411 y 0.0586 respectivamente, 

por ende si el valor – p es mayor a 0.5 no existe diferencia significativa esto se 

obtuvo al trabajar con un 95 % de nivel de confianza, por lo cual se concluye 

que si es adecuado elaborar un queso fresco con 30 % de requesón para dar 

una rentabilidad al proceso obteniendo beneficios económicos y evitando la 

contaminación masiva del medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo de investigación se puede concluir que al 

emplear ácido cítrico, se obtienen los máximos rendimientos de 

requesón cuando el suero es sometido a una temperatura de ebullición 

(93 ºC), con una acidez de 50 ºD y manteniendo un tiempo de 15 

minutos de calentamiento. 

 

 Además al realizar los análisis tanto físicos como químicos y 

microbiológicos al requesón y al queso sustituido con 30 % de requesón 

estos se encontraron dentro de los parámetros basados en las normas 

tanto nacionales e internacionales, y en cuanto a la vida útil del queso 

con 30 % de requesón es de 10 días, porque al elaborarlo no se agregó 

ningún tipo de conservante por tal motivo tiene un bajo tiempo de 

durabilidad. 

 

 A través  de un análisis de varianza se determinó que no existe 

diferencia significativa de color, sabor, olor y textura entre el queso 

fresco con 30% de requesón y el queso fresco sin sustitución de 

requesón lo cual es importante para poder realizar la mezcla y 

comenzar a elaborar el queso fresco con requesón, también se realizó 

un análisis de costos del mejor tratamiento y al compararlo con el costo 

de elaboración de un queso fresco normal, se obtiene una diferencia de 

costo de fabricación de 51 centavos de dólar al procesar 50 L de leche.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las industrias artesanales que fabrican queso fresco, 

que investiguen acerca del lactosuero ya que a nivel mundial se está 

trabajando mucho en el tema de bebidas lácteas a base de suero de 

quesería, por lo tanto éste lactosuero se podría utilizar como materia 

prima para el desarrollo de nuevos productos, como bebidas lácteas, 

leches fermentadas, etc. para de ese modo emprender en una nueva 

línea de productos lácteos beneficiando económicamente a las 

industrias artesanales. 

 

 Además se recomienda que para mezclar el requesón con el queso 

fresco se debe realizar cuando se esté elaborando el queso fresco, es 

decir cuando se está colocando en los moldes para desuerar, caso 

contrario las características de textura y color no son agradables al 

terminar el proceso.  

 
 Finalmente se recomienda realizar un estudio para alargar el tiempo de 

vida útil en el queso fresco con 30% de requesón, ya sea con la 

utilización de envases de plástico adecuados para no dañar sus 

características organolépticas, o con el uso de algún conservante 

químico para que no proliferen los microorganismos patógenos que se 

presentan en el queso fresco. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS  

 Título 

Desarrollar la tecnología para la elaboración de queso fresco sustituido 

parcialmente con el 30% de requesón, a todos los productores artesanales 

encargados de fabricar queso fresco. 

Institución Ejecutora 

Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencia e Ingeniería 

en Alimentos. 

Beneficiarios y Ubicación 

Todas las plantas queseras artesanales y consumidores en general. 

Parroquia La Calera, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

Tiempo Estimado para la ejecución 

Inicio: Febrero 2014   

Fin: Julio 2014 

Equipo Técnico Responsable 

Ing.  Lenin Garcés.      Tutor de la investigación. 

Mario Moreno       Autor de la investigación. 

Costo 

700,00 Dólares 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Las pequeñas fábricas artesanales que se dedican a la elaboración de quesos 

frescos dejan como subproducto lactosuero, el mismo que muchas veces 

botan a las alcantarillas o las venden para la alimentación de los cerdos, sin 

saber que el lactosuero resulta ser una materia prima  para la obtención de 

productos lácteos alternativos como el requesón. 

El lactosuero o suero lácteo es la fase acuosa que se separa de la cuajada en 

el proceso de elaboración de los quesos (Valencia-Denicia y Ramírez-Castillo, 

2009). 

El suero lácteo presenta importantes contenidos de proteína, grasa, lactosa y 

calcio (Miranda-Miranda et al., 2009). En relación al contenido proteico, las 

proteínas séricas de la leche son proteínas globulares (Benítez et al., 2008); 

entre ellas, las presentes en mayor cantidad son la ß-lactoglobulina (ß-LG) y 

la α-Lactoalbúmina (a-LA) y como constituyentes menores se encuentran 

lactoferrina, lactoperoxidasa, inmuno- globulinas y glicomacropéptidos, entre 

otras (Baró et al., 2001; Alvarado-Carrasco y Guerra, 2010). 

 

El queso requesón es uno de los varios tipos de queso que existen. Se produce 

a partir de la coagulación de la proteína (lactoglobulina) en un medio ácido y 

con aplicación de calor a leche entera con suero o solamente al suero. Cuando 

el ingrediente principal del requesón es la leche, la coagulación de la proteína 

se puede llevar a cabo mediante la adición de sustancias ácidas o la aplicación 

de temperatura. Sin embargo cuando el ingrediente principal en la elaboración  

de requesón  es suero, la coagulación de la proteína se realiza mediante la 

adición de una sustancia ácida y el aumento de temperatura simultáneamente 

(Scott, 1991). 
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Al realizar una revisión bibliográfica en la Universidad Técnica de Ambato en 

la biblioteca de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos se registran 

investigaciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del lactosuero que 

a continuación se detallan: 

 Ayala Carlos, Vázquez Diego, 2000. “Producción de una bebida 

fermentada utilizando suero lácteo desmineralizado”.  

 

 Cóndor Rocío, Meza Víctor, Ludeña Fanny, 2000. “Obtención de una 

bebida a partir de una bebida de queso utilizando células 

inmovilizadas de kluyveromyces marcianus”.  

 
 Cuellas Anahí, 2008. “Aprovechamiento industrial del suero de 

quesería. Obtención de una bebida energizante a partir del efluente”.  

 
 Garcés Lenin, López César, 1992. “Aprovechamiento de los 

subproductos de lechería en la elaboración de queso crema”.  

 
 Miranda Jaime, Homero Patricio, 1995. “Utilización de suero de queso 

en la elaboración de dulce de leche”.  

 
 Medrano Alejandra, Araujo Claudia, Abirached Cecilia, Panizzolo Luis, 

2008. “Efecto de la composición y el pH en la cinética de formación y 

estabilidad de espumas en concentrados de proteínas de lactosuero”. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de la tecnología para la elaboración de queso fresco con 30 % 

de requesón implica una alternativa de aprovechamiento de todos los recursos 

de los subproductos de la leche y su cadena de transformación de quesos en 

el país y en el caso específico de las queserías artesanales para de este modo 

mejorar la calidad de vida de los artesanos. 
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El requesón  es un precipitado de las proteínas séricas, albúmina y lacto 

globulina, que atrapan en su estructura a la lactosa y a la materia grasa 

remanentes en el suero de quesería (FAO, 1985). Este se compone de 68,3% 

de agua, 14,9% de proteínas, 12,6% de grasa, 2,7% de carbohidratos y 1,5% 

de minerales (Hough et al., 1999). Además el  requesón es de consistencia 

débil, color blanco, sin olor, de sabor dulce, aunque también se puede agregar 

hasta un 5% de sal, según las preferencias o gustos de cada región, de esta 

forma se aumenta considerablemente su tiempo de conservación, lo que 

tendría importancia en los países de clima tropical. Sin sal es un producto de 

consumo inmediato y conservación limitada (hasta 7 días a 4ºC). 

Por lo tanto a través de ésta investigación se puede mejorar la calidad  y la 

composición nutricional del queso fresco, también se puede contribuir a una 

mayor competitividad del sector lácteo desde los diferentes estratos de 

producción micro, meso y macro que sirve como vector para el desarrollo de 

la provincia y del país. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo general de la propuesta 

 Desarrollar la tecnología para la elaboración de queso fresco sustituido 

parcialmente con el 30% de requesón, a todos los productores 

artesanales encargados de fabricar queso fresco. 

6.4.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 Precipitar la proteína del lactosuero a una acidez de (50 º D), una 

temperatura de (93 º C), por un tiempo de (15 min) de calentamiento. 

 Analizar las propiedades físico-químicas del requesón obtenido. 
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 Comparar el costo de fabricación del queso fresco normal con el queso 

fresco sustituido con el 30 % de requesón  

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Esta propuesta está destinada a todas las plantas queseras artesanales 

pertenecientes al Ecuador, la utilización del lactosuero requiere de información 

viable para que se introduzca en la cadena de producción de quesos frescos. 

Además esta propuesta es factible económicamente, puesto que se obtiene 

una diferencia de 51 centavos de dólar al fabricar queso fresco normal y queso 

fresco con 30 % de requesón, también si se cuenta con personal para 

promover y dar a conocer el presente plan mediante una capacitación se 

obtendría un mejoramiento de la cobertura y comercialización del queso 

fresco. 

En cuanto a los beneficiarios de esta propuesta, son los consumidores porque 

son ellos quienes al adquirir estos productos obtienen una mejora en su dieta 

alimenticia, por otra parte también se beneficiaran los fabricantes artesanales 

de queso fresco en todo el Ecuador. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

6.6.1 Aplicaciones de las proteínas del Lactosuero 

En Europa, hasta hace poco tiempo, las proteínas del lactosuero se han estado 

utilizando exclusivamente como alimento animal, destino al que siguen 

dedicando productos como el lactosuero en polvo  sin lactosa. Sin embargo en 

EE.UU; la situación es diferente, ya que las proteínas del lactosuero son las 

funcionales más empleadas en la elaboración de alimentos para el consumo 

humano.   
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Los preparados básicos de lactosuero tienden a utilizarse como ingredientes 

de los relleno con el objeto de mejorar el valor nutritivo de los alimentos, 

mientras que los preparados ricos en proteína se emplean para mejorar las 

propiedades funcionales de  los alimentos.  

 

Cuadro 3.  Ejemplo del empleo de proteínas del lactosuero en diferentes 

alimentos. 

Proteínas Del Lactosuero 

 
Productos de 

panadería 

• Mejora las aptitudes panificantes; pan (solo ultra 
filtrado) 

• Sustituto del huevo; en  pasteles 
• Elevando valor nutritivo en productos para el  

desayuno. 

 
 
 

Productos lácteos 

 

 
• Mejora  del rendimiento del queso quark 

• Estabilizante en yogurt 
• Elevando valor nutritivo; diversos productos 

• Potenciador de aromas y agente texturizante; 
barritas de queso 

• Fuente de sólidos no grasos en helados 

 
Bebidas 

• Elevando el valor nutritivo; en diversos productos 

Pastas alimenticias 
• Elevando valor nutritivo; diversos productos 
• Aumentar la textura; de diversos productos 

 
Pastelería 

• Sustituto de la clara de huevo; golosinas blandas 
y 

Esponjosas 

Producto cárnicos • Aumento del rendimiento; productos cárnicos 
cocidos 

Fuente: (Alan H. Vernam, 1994) 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
 

6.6.2 Propiedades terapéuticas del lactosuero  

 Estimulante del peristaltismo intestinal.  

 Regenera la flora intestinal.   

 Estimula y desintoxica el hígado.  
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 Favorece la eliminación del exceso de líquido en los tejidos.  

 Activa la eliminación de toxinas por los riñones.  

 Mejora la asimilación de nutrientes.  

 Purifica la sangre y permite que fluya mejor. 

 Mejora el flujo de la bilis, la evacuación de las deposiciones y el vaciado 

de la vejiga. 

Al suero le han sido atribuidas numerosas propiedades de gran valor no solo 

alimenticias sino también digestivas e incluso  beneficiosas para la piel como 

eficaz hidratante y antiséptico dérmico. La cura clásica con lactosuero bebible, 

es un procedimiento natural de cura eficaz para reducir de peso, en caso de 

tras tornos del metabolismo (www.dsalud.com). 

6.7 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Para la elaboración de queso fresco con sustitución del 30% de requesón se 

cumplen las etapas descritas en el Gráfico 4, con un modelo operativo que se 

muestra en el plan de acción (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsalud.com/
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Tabla 16. Plan de acción 

 
Fases Metas Actividades Recursos Presupuesto 

$ 
Tiempo 
(meses) 

Primera 
Formulación 

de la 
propuesta 

Demostrar 
la 

importancia 
del uso de 
lactosuero 

 
Revisión 

bibliográfica 

 
Humanos, 

Económicos 
y técnicos 

 
150 

 
1 

Segunda 
Desarrollo 

de la 
propuesta 

Desarrollar 
el 100 % de 

lo 
propuesto. 

 
Elaboración 
del producto 

Humanos, 
Económicos 
y técnicos 

 
200 

 
1 

Tercera 

Implementaci
ón de la 

propuesta 

Ejecutar al 
100 % lo 

propuesto. 

Tecnología 
de 

elaboración 
del producto 

Humanos, 
Económicos 
y técnicos 

 
200 

 
2 

Cuarta 
Evaluación de 
la propuesta 

Verificar las 
fallas de la 
implementa
ción al 100 

%. 

Sustitución 
de requesón 
en el queso 

fresco 

Humanos, 
Económicos 
y técnicos 

 
150 

 
1 

Teniendo en cuenta que el responsable es el investigador. 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

6.8 ADMINISTRACIÓN 

Tabla 17. Administración de la propuesta. 

Indicadores 
de mejora 

Situación 
actual 

Resultados 
esperados 

Actividades Responsable 

 
 
 

Elaboración 
de queso 
fresco con 

una 
sustitución 

del 30 % de 
requesón. 

 
 
 

Elaboración 
de queso 
fresco y 

desperdicio 
de 

lactosuero 
al elaborar 
el mismo. 

 
 
 

Disminuir 
los costos 

de 
producción 
al elaborar 

queso 
fresco con 
30 % de 

requesón. 

Elaborar el 
requesón con el 

uso de ácido 
cítrico. 

Realizar análisis 
microbiológicos, 

físicos y químicos 
antes, durante y 

después de 
elaborar el 

producto final. 
Determinar si 

existe diferencia en 
sus características  

sensoriales del 
producto 

elaborado. 

 
 
 
 
 

Investigador 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 
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6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 18. Previsión de la evaluación. 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan 
evaluar? 

Los fabricantes de quesos artesanales junto con 
los Consumidores. 

¿Por qué evaluar? 
 

Para verificar la tecnología que se está 
utilizando. 

 
¿Para qué evaluar? 

 

Para corregir los errores en el proceso y  
determinar el efecto de la sustitución de 
requesón en el queso fresco. 
 

 
¿Qué evaluar? 

 

La tecnología que se  utiliza, las materias 
primas, los análisis que se realizan, 
características del producto terminado. 

 
¿Quién evalúa? 

 

 
El director , los calificadores , el gerente de la 
planta  

 
¿Cuándo evaluar? 

 

Todo el tiempo es decir antes, durante y 
después del proceso de elaboración del 
producto terminado.  

¿Cómo evaluar? 
 

Mediante el uso de instrumentos adecuados 
para su evaluación. 

¿Con qué evaluar? Basándose en las normas nacionales e 
Internacionales. 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

AFQA (Asociación Para El Fomento De Los Quesos Artesanos).1989. 

Proyecto de denominación genérica de calidad: queso artesano. 

Jornadas técnicas sobre el queso tradicional artesano en la CE. 

Trujillo, Cáceres. 

Alais, C. 1985. Ciencia de la leche. Ed. Reverte. Barcelona. 

Alan H. Vernam, Jane P. Sutherland. 1994. Leche y productos lácteos. 

Editorial acribia S.A Zaragoza España. p 187- 188. 

Alvarado-Carrasco, Carlos y Guerra, Marisa. 2010.  Lactosuero como fuente 

de péptidos bioactivos. Anales Venezolanos de Nutrición. 

23(1):42-49.  

Anda, L. 2009. Elaboración de Proyectos de Pre factibilidad. Facultad de 

Ciencia e Ingeniería en Alimentos – Universidad Técnica de 

Ambato. 

Ayala Carlos, Vázquez Diego, 2000. Producción de una bebida fermentada 

utilizando suero lácteo desmineralizado 

Baró, L.; Jiménez, J.; Martínez-Férez, A. y Bouza, J.J. 2001. Péptidos y 

proteínas de la leche con propiedades funcionales. Ars 

Pharmaceutica. 42(3-4): 135- 145. 

Barrantes, E. 1999. ECAG Informa; Evolución de la Quesera en Centro y 

Sudamérica. Escuela de Centroamérica de Agricultura y  

Ganadería. Atenas, Costa Rica. 

Benítez, Ricardo; Ibarz, Albert y Pagan, Jordi. 2008. Hidrolizados de proteína: 

procesos y aplicaciones. Acta Bioquímica Clínica 

Latinoamericana. 42(2):227-36. 



81 
 

BOE. 1985. Orden de 29 noviembre de 1985. BOE, 292, 6.12.85. 

Bylud, GÖsta, 2003. Manual de Industrias Lácteas, Editorial Mundi-Prensa, 

Loud – Suecia. pp.331 – 353. 

Cadena M, Boada J. 1988. Las Queseras Rurales del Ecuador, Pág. 13 

Cardello, A. V.1995. Food Quality: Conceptual and sensory aspects. Food 

Quality and Preference, 6, 163-168. 

CPML. (Centro de Producción Más Limpia). 2004. Estudio de pre factibilidad 

para la instalación de una planta procesadora de bebidas para 

infantes a base de lactosuero. 

Cueto, C. et al. 2007. Preliminary studies on the microbiological 

characterization of lactic acid bacteria in Suero Costeño, a 

Colombian traditional fermented milk product. En: Revista 

latinoamericana de microbiología. Vol. 49, p. 11-17.  

Creighton, T. E. 1992. Protein Folding, W. H. Freeman and Company, U S A. 

Di Bartolo, Eduardo. 2005. Guía para la degustación de productos lácteos. 

(www.mundolechería.com.ar). 

Dubach, José. 1978. ABC de la Queserías Rurales Comunitarias del Ecuador. 

Proyecto Bilateral COSUDE – MAG. pp. 55 – 68. 

Engler Verónica, 2003. Centro de Divulgación Científica - SEGBE - FCEyN 

htpp://www.fcen.uba.ar/prensa/noticias/2003/noticias_12ago_20

03.html.     

FAO. 1966. Código de principios referentes a la leche y productos lácteos. 

Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Roma. 

http://www.mundolechería.com.ar/


82 
 

FAO. 2012. Consumo de leche y productos lácteos a nivel mundial. Disponible 

en http://www.fao.org/docrep/015/al989e/al989e00.pdf. 

FAO. 2013. Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. 

Foegeding, E. and P. Luck. 2002. Whey protein products. 1957-1960.In: 

Caballero, B., L. Trugo, P. Finglas (eds.). Encyclopedia of Foods 

Sciences and Nutrition. Academic Press, New York. 

 

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

(FAO). 1985. Manual de elaboración de quesos. Equipo Regional 

de Fomento y Capacitación en Lechería para América Latina. 

Fullerton, S. 1993. Elaboración de un queso procesado para untar a partir del 

ricotta y suero en polvo. U.C.V, Maracay. (Trabajo Especial de 

Grado). pp. 25-33. 

Funconquerucom. 2008. Manual de Buenas Prácticas de Prácticas de 

Manufactura y Trazabilidad de las Queserías Rurales del 

Ecuador. 2008. Imprefepp. Primera Edición. Quito – Ecuador. pp. 

23 – 161. 

Garcés Lenin, López César, 1992. Aprovechamiento de los subproductos de 

lechería en la elaboración de queso crema. 

Goyenola, G. 2007. Red de monitoreo ambiental participativo de sistemas 

acuáticos, basados en el medio ambiente. 456-459 p. 

Hough G.; Puglieso M.; Sanchez R.; Mendes Da Silva O. 1999. Sensory and 

Microbiological Shelf-Life of a Commercial Ricotta Cheese. 

Journal of Dairy  Science. p 454-459. 

http://www.fao.org/docrep/015/al989e/al989e00.pdf


83 
 

Inda, 2000. Optimización del rendimiento y aseguramiento de la inocuidad en 

la industria de la quesería. Disponible en: 

http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/QUESO/queso.

htm. 

INDO. 1985. El queso con denominación de origen. Serv. Publ. MAPA. Madrid. 

INEC. 2011. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estadísticas del 

consumo de leche a nivel nacional del Ecuador. 

INEN 09:2012. Norma Técnica Ecuatoriana. Requisitos Fisicoquímicos de la 

leche cruda. 

INEN 2594:2011. Norma Técnica Ecuatoriana. Requisitos Fisicoquímicos del 

suero de leche dulce y acido. 

INEN 1528. Norma Técnica Ecuatoriana. Norma general para quesos frescos 

no madurados y sus requisitos. 

Jameson G. & Lelievre J.1996. Effects of whey proteins on cheese 

characteristics. IDF-FIL. Bulletin 313:3-8.   

Jelen, P. 2003. Whey processing. Utilization and Products. 2739-2745. In: H. 

Roginski, J.W. Fuquay and P.F. Fox (eds.). Encyclopedia of Dairy 

Sciences. Academic Press, London, UK. 

Kosikowski, F.V. 1967. “The Making of Ricotta Cheese”. Trabajo presentado 

en el 4th Annual Marschall Invitational Italian Cheese Seminar, 

Madison, WI, EUA. 

Kramer A. 1959. Glosary of some terms used in the sensory (panel) evaluation 

of foods and veberages. Food Technology, 13, 733-738. 

http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/QUESO/queso.htm
http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/QUESO/queso.htm


84 
 

Kreider (2004). Manual de Referencia de USDEC de Productos de Suero de 

Leche y Lactosa de los E.U.A., 2003 pag. 65. 

Labuza, T. P. 1982. Shelf-life dating of foods. Connecticut, Food & Nutrition 

Press, INC.   

MAGAP. 2008. Producción anual de leche por regiones en el Ecuador. Análisis 

comparativo de los resultados de los censos de 2000 y 2008. 

Mahaut y colaboradores, 2003.  Introducción a la tecnología quesera.  Editorial 

Acribia, S.A. Zaragoza, España. 189 p. 

Miranda-Miranda, Oscar; Ponce-Palma, Isela; Fonseca-Palma, Pedro Luis; 

Cutiño Espinosa, Magalis; Díaz-Lara, Rosa María y Cedeño-

Agramonte, Ciro. 2009. Características físico-químicas de sueros 

de queso dulce y ácido producidos en el combinado de quesos 

de Bayamo. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición. 

19(1):21-25. 

Miranda Jaime, Homero Patricio, 1995. Utilización del suero de queso en la 

elaboración del dulce de leche. 

Modler, H. W. 1988. Development of a continuous process for the production 

of ricotta cheese. J. Dairy Sci. 71(1). pp. 2003-2009. 

Mojica, F.J., Trujillo, R., Castellanos, D. y Suárez, M. S. 2008. Agenda 

Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico Para La 

Cadena Láctea - Queso Fresco y Arequipe - En Colombia. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ISBN 978-958-

97128-6-3. 

Molnar, P. J. 1995. A model for overall description of food quality. Food Quality 

and Preference, 6, 185-190. 



85 
 

Montañez, O. 1986. Uso del lactosuero como ingrediente en productos 

alimenticios. U.C.V, Caracas. (Trabajo Especial de Grado). pp. 

71-87. 

Morales F.J. et al. (1992). El suero de quesería en la industria alimentaria, 

Alimentación, equipos y tecnología. 

McIntosh, H;  Royle, J; Leu, L;  Regester, O;  Johnson,  A;  Grinsted, L;  

Kenward, S.  y Smithers, W. 1998. Whey proteins as functional 

food ingredients. Journal Dairy International 8: pp. 425-434. 

NTN 03 022-99. Norma Técnica Nicaragüense, Definición de queso ricotta. Pp. 

139. 

OCDE-FAO. 2011. Perspectivas Agrícolas 2011-2020. 197 pp. 

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao 

perspectivas-agricolas-20112020_agr_outlook-2011-es. 

Pazán Lola, Viteri Carmen, 1992. Elaboración de un subproducto lácteo 

“postre flan” mediante la situación parcial de leche por suero 

dulce. 

Ramchandran L. y Vasiljevic. 2012.  Whey Processing in Membrane 

Processing: Dairy and Beverage Applications. (ed A. Y. Tamime), 

Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 

doi: 10.1002/9781118457009.ch92013: 193-207. 14.       

Reicharty, Cook. 1986, “Fundamentación Filosófica”, Madrid-Morata 

Rucinsky, Piotr. 2012.  Dairy and products annual. Foreing Agricultural Service, 

USDA. GAIN Report Number: PL1218.  

Saltos, A. 2007. “Manual de Sensometría en Alimentos”. Facultad de Ciencia 

e Ingeniería en Alimentos – Universidad Técnica de Ambato.   

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-20112020_agr_outlook-2011-es
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-20112020_agr_outlook-2011-es
http://www.scielo.cl/10.1002/9781118457009.ch92013


86 
 

Socarras J. 1999.  Manual de productos lácteos. México, pp 46-47  

Schlimme y Buchheim, 2002. La leche y sus componentes: Propiedades 

químicas y físicas. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza, España. 

121p.  

Scott, R. 1991. Fabricación de queso. Editorial ACRIBIA. Zaragoza, 

España.520 p.  

Spreer  D. E. 1991. Lactología industrial. Acribia: Zaragoza, pp.527-549. 

Tetra Pak Processing Systems AB. 2003. Manual de industrias lácteas. Cap. 

15 Editorial AMV.         

True, L.C. 1973. Effect of various processing conditions on the yield of whey 

ricotta cheese. Proceedings of the 10th Annual Marschall 

Invitational Italian Cheese Seminar. Madison, WI, EUA. 

Valencia-Denicia, Elizabeth y Ramírez Castillo, María Leticia. 2009. La 

industria de la leche y la contaminación del agua. Elementos. 

16(73):27-31. 

Veiseeyre, R. Lactología Técnica. (1988). Editorial Acribia. Zaragoza, España. 

Viana-Mosquim, María Cristina Alvarenga; Uquillas-Loaira, Juan Francisco y 

Adão José Rezende-Pinheiro. 1993. “Ricota obtida a través da 

precipitação com cálcio: Uma avaliação do procésso”. Rev. Inst. 

Latic. Cândido Tostes 48(287):31-33. 

 

 

 



87 
 

 Sitios Web 

 http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/QUESO/queso.htm.    

 www.i-d-ing.com/procesos_industriales1_IndQ1.htm 

 www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICI

ON22/de_la_granja.pdf 

 Norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización o INEN de requesón 

obtenido de: https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.0086.1974.pdf 

 La ficha técnica del Ácido cítrico fue consultado en: 

http://www.makymat.com/contenido/archivospdf/AcidoCitrico.pdf 

 Microbiología de leche y lactosuero obtenido de: 

http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2001/12/04/56

8.php 

 http://members.tripod.com.ve/tecnologia/queso.htm. 

 Las propiedades terapéuticas que brinda el lactosuero consultado en: 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION22/de_la_granja.pdf
http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION22/de_la_granja.pdf
https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.0086.1974.pdf
http://www.makymat.com/contenido/archivospdf/AcidoCitrico.pdf
http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2001/12/04/568.php
http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2001/12/04/568.php
http://members.tripod.com.ve/tecnologia/queso.htm


88 
 

ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA DEL ÁCIDO CÍTRICO 

 
Sinónimos:  Ácido 2-hidroxi-1, 2,3-propanotricarboxílico.                 

Ácido betahidroxitricarbalílico. E330 (forma 

anhidra). 

Formula Molecular:  C6 H8 O7 

Peso Molecular:   -Ácido cítrico anhidro: 192,12  

-Ácido cítrico monohidrato: 210,14 

Datos Físico-Químicos: Ácido cítrico anhidro: polvo cristalino, 

blanco o casi blanco, cristales incoloros o 

gránulos. Muy soluble en agua, fácilmente 

soluble en etanol al 96 por ciento. Punto de 

fusión: 153 °C (con descomposición). 

Ácido cítrico monohidrato: polvo cristalino 

blanco o casi blanco, cristales incoloros o 

gránulos, eflorescentes. Muy soluble en 

agua, fácilmente soluble en etanol al 96 por 

ciento. Punto de fusión: aprox. 100ºC.  

Propiedades y usos:   El ácido cítrico se usa:  

-Como regulador del pH. La forma 

monohidrato potencia esta acción 

acidificante. 

-En la preparación de comprimidos y polvos 

efervescentes. 

-Para potenciar aromas saborizantes cítricos 

en la preparación de jarabes. 
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-Como sinérgico para aumentar la 

efectividad de los antioxidantes. Su 

mecanismo de acción se basa en formar 

complejo con los metales que catalizan las 

reacciones de oxidación. 

-En preparaciones para disolver cálculos 

renales, alcalinizar la orina, y para prevenir 

la incrustación en los catéteres urinarios. 

-Como componente de algunas soluciones 

anticoagulantes. 

-En preparaciones para el tratamiento de 

alteraciones gastrointestinales y de la 

acidosis metabólica. 

-La solución 1:500 de ácido cítrico en agua 

puede ser utilizada como desinfectante para 

los pies y para la boca.  

Dosificación:  Normalmente al 1%, aunque puede ser muy 

variable. 

Efectos secundarios:  El ácido cítrico ingerido frecuentemente o en 

grandes cantidades,  puede causar erosión 

de los dientes, y tiene una acción irritante 

local.  

Interacciones:  La absorción intestinal de iones de aluminio 

puede incrementarse  por la administración 

oral de citratos. Se requiere precaución en 

pacientes con enfermedad renal crónica que 

reciben algeldrato como quelante de fosfatos 

y suplementos de calcio administrados en 

forma de comprimidos efervescentes que 

contienen ácido cítrico. 
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Incompatibilidades:  El ácido cítrico es incompatible con: tartrato 

potásico, acetatos,  carbonatos y 

bicarbonatos alcalinos y alcalinotérreos, 

salicilatos, benzoatos, y sulfuros.  

Observaciones:  Las soluciones acuosas diluidas pueden 

fermentar con el tiempo. Tanto el ácido 

cítrico anhidro como el monohidrato cristal 

son aptos uso Alimentario.  

Conservación:  En envases bien cerrados. PROTEGER DE 

LA LUZ. 

.Ejemplos de formulación:  Ejemplo de fórmula sinérgica 

El propilgalato se combina con BHA, BHT y 

antioxidantes sinérgicos para aumentar su 

eficacia. 

BHA………… 20 % 

Propilgalato….. 6 % 

Ácido cítrico….. 4 % 

Propilenglicol ….70 % 

Modus operandi: Se prepara solubilizando 

los sólidos a baño maría. La dosis usual es 

de 0,025% como mínimo y conviene 

conservarla en frasco de cristal topacio con 

cuentagotas. 

Jarabe de ácido cítrico 

      Ácido cítrico………….. 20 g 

Agua purificada………. 20 g 

Jarabe simple………… 960 g 

Modus operandi: Se solubiliza el ácido cítrico 

en el agua y se añade al jarabe simple bajo 

agitación constante.  
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ANEXO 2 

Hoja de Evaluación Sensorial 

Fecha: 

Edad:         Sexo: 

Por favor deguste y señale con una X sobre las características 
organolépticas que encuentre en el queso fresco. 

 

 
  Muestra 

Parámetro Preferencia     

 
 

Color 

Disgusta mucho     

Disgusta poco     

Ni gusta ni disgusta     

Gusta poco     

Gusta mucho     
 
 

Olor 

Disgusta mucho     

Disgusta poco     

Ni gusta ni disgusta     

Gusta poco     

Gusta mucho     

 
 

Sabor 

Disgusta mucho     

Disgusta poco     

Ni gusta ni disgusta     

Gusta poco     

Gusta mucho     
 
 

Textura 

Muy duro     

Ligeramente duro     

Ni suave ni duro     

Ligeramente suave     

Muy suave     

Observaciones:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 09:2012 

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS DE LA LECHE CRUDA  
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ANEXO 4 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2594:2011 

 

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS DEL SUERO DE LECHE 
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ANEXO 5 

 

NTE INEN 1528 

 

NORMA GENERAL PARA QUESOS FRESCOS NO MADURADOS. 

 

REQUISITOS 
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ANEXO 6 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 750 

 

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS PARA EL QUESO FRESCO 

 

 

Requisitos n m M c 

Exámenes de rutina:     

Recuento de Coliformes, UFC/g 5 1000 5000 2 

Recuento de E. coli, UFC/g 5 ˂ 10 - 0 

Recuento de mohos y levaduras, UFC/g 5 100 500 0 

Exámenes especiales:     

Recuento de Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva, UFC/g 

5 10 100 2 

Detección de Salmonella /25 g 5 Ausente - 0 

Detección de Listeria monocytogenes /25 g 5 Ausente - 0 

 En donde: 

n: Número de muestras por examinar 

m: Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad 

M: Índice máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable 

c: Número máximo de muestras permisible con resultados entre m y M 
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ANEXO 7 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS. 

 

Análisis de varianza para el Color - Suma de cuadrados tipo III 
 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Razón de 

Varianza 

Valor - 

p 

Replicas 0,21 1 0,21 0,31 0,5792 

Tratamientos 0,69 3 0,23 0,34 0,7946 

Catadores 42,25 14 3,02 4,48 0,0000 

Residuo 67,98 101 0,67     

Total (corregido) 111,13 119       

Todas las Razones de varianza están basadas en el error cuadrático 
medio residual 

 

 
Análisis de varianza para el Olor - Suma de cuadrados tipo III 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Razón de 

Varianza 

Valor – 

p 

Replicas 1,41 1 1,41 1,69 0,1968 

Tratamientos 4,69 3 1,56 1,87 0,1387 

Catadores 21,55 14 1,54 1,84 0,0419 

Residuo 84,28 101 0,83     

Total (corregido) 111,93 119       

Todas las Razones de varianza están basadas en el error cuadrático 
medio residual 

 

 

 



98 
 

 

 
Análisis de varianza para el Sabor - Suma de cuadrados tipo III 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Razón de 

Varianza 

Valor – 

p 

Replicas 0,53 1 0,53 0,30 0,5826 

Tratamientos 3,8 3 1,27 0,72 0,5411 

Catadores 21,17 14 1,51 0,86 0,6014 

Residuo 177,17 101 1,75     

Total (corregido) 202,67 119       

Todas las Razones de varianza están basadas en el error cuadrático 
medio residual 

 
Análisis de varianza para la Textura - Suma de cuadrados tipo III 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Razón de 

Varianza 

Valor 

– p 

Replicas 0 1 0,00 0,00 0,9999 

Tratamientos 6,2 3 2,07 2,57 0,0586 

Catadores 32,37 14 2,31 2,87 0,0011 

Residuo 81,3 101 0,80     

Total (corregido) 119,87 119       

Todas las Razones de varianza están basadas en el error cuadrático 
medio residual 
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ANEXO 8 

MODELO MATEMÁTICO PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL DEL QUESO 
FRESCO CON 30% DE REQUESÓN ALMACENADO A 5 ºC 

MODELO MATEMÁTICO PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL DEL QUESO 
FRESCO SIN SUSTITUCIÓN ALMACENADO A 5 ºC 

 
Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

 

y = 9E-07x + 1,8564
R² = 0,9688
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ANEXO 9 

Determinación de la vida útil utilizando un modelo matemático para el 

queso fresco sin sustitución de requesón basado en la proliferación de 

Coliformes Totales permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 2𝐸 − 06 𝑡 + 0.7592 

𝒕 = 𝟏𝟖 𝑫í𝒂𝒔 

Determinación de la vida útil utilizando un modelo matemático para el 

queso fresco con 30% de sustitución de requesón basado en la 

proliferación de Coliformes Totales permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 2𝐸 − 06 𝑡 + 0.8896 

𝒕 = 𝟐𝟎 𝑫í𝒂𝒔 

 

Determinación de la vida útil utilizando un modelo matemático para el 

queso fresco sin sustitución de requesón basado en la proliferación de 

Escherichia coli permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 2𝐸 − 06 𝑡 + 0.108 

𝒕 = 𝟓 𝑫í𝒂𝒔 

 

Determinación de la vida útil utilizando un modelo matemático para el 

queso fresco sin sustitución de requesón basado en la proliferación de 

Escherichia coli permitidas en las normas. 

𝐿𝑜𝑔 𝐶 = 2𝐸 − 06 𝑡 + 0.3076 

𝒕 = 𝟓 𝑫í𝒂𝒔 
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ANEXO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL QUESO FRESCO SIN SUSTITUCIÓN DE 

REQUESÓN  

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

            

Materiales Directos e 
Indirectos Unidad Cantidad 

Valor 
Unitario ($) 

Valor Total 
($) 

Leche entera Litros 50 0,35 17,5 

Sal Kg 3,5 0,45 1,575 

Cloruro de calcio Litros 0,05 1 0,05 

Cuajo Litros 0,01 0,89 0,0089 

Envases Unidad 15 0,1 1,5 

        Total ($) 20,63 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

PERSONAL      

              

Personal Cantidad 
Sueldo 

($) 
Valor 
Día 

Valor 
Hora 

Duración 
Proceso 

Valor 
Total ($) 

Obrero 1 318 15,9 1,99 3 5,96 

          Total ($) 5,96 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
 

EQUIPOS Y MATERIALES 

                    

Equipos y 
materiales 

Costo 
($) 

Vida 
Útil 

(años) 
Costo 
Anual 

 
Costo 
* Día 

Costo * 
Hora 

Horas 
Utilizada

s 

Costo 
Total * 

Uso 

2 Ollas de 30 Lt 150 5 30 0,13 0,016 2 0,031 
Mesa  de acero 

inoxidable 200 10 20 0,08 0,010 2 0,021 

Cuarto Frío 2000 8 250 1,04 0,130 24 3,125 

1 tanque de gas 3 8 0,375 0,00 0,000 0,5 0,0001 
Batidor de 

Madera 8 1 8 0,03 0,004 1 0,004 

Lienzos  3 0,3 10,00 0,04 0,005 1 0,005 
Equipos 

Laboratorio  250 6 41,67 0,17 0,022 2 0,043 

                Total ($) 3,23 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 
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SUMINISTROS    

          

Suministros Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario ($) 
Valor Total 

($) 

Agua m^3 0,1 0,3 0,03 

Electricidad Kw/h 3 0,2 0,6 

      Total ($) 0,63 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013. 

 

ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

      

Estimación del precio de 
venta $ 

Costo de fabricación 30,46 

Gastos de Operación (10%) 3,05 

Costo Total de fabricación 33,50 

Utilidad (30%) 10,05 

Precio de venta 43,55 

P.V.P del queso fresco de 
500 g 2,90 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 
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ANEXO 11 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL QUESO FRESCO CON 30% DE 

REQUESÓN  

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL REQUESÓN 

 

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

              

Materiales fijos y 
variables Unidad Cantidad 

Valor 
Unitario ($) 

Valor 
Total ($) 

Lactosuero Propio Litros 40 0 0 

Lactosuero Comprado Litros 86 0,04 3,44 

Ácido Cítrico Kg 0,26 1,8 0,468 

          Total ($) 3,91 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 
 

EQUIPOS Y MATERIALES 

                    

Equipos y 
materiales 

Costo 
($) 

Vida Útil 
(años) 

Costo 
Anual 

Costo 
* día  

Costo 
* Hora 

Horas 
Utilizadas 

Costo Total 
* Uso 

2 Ollas de 50 lt 200 5 40 0,17 0,021 2 0,042 

1 tanque de gas 3 0,1 30 0,13 0,016 0,25 0,00391 

Lienzos  25 0,5 50,00 0,21 0,026 1 0,026 
Equipos 

Laboratorio  250 6 41,67 0,17 0,022 2 0,043 

                Total ($) 0,12 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 
 
 

SUMINISTROS    

          

Suministros Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

($) 
Valor Total 

($) 

Agua m^3 0,1 0,3 0,03 

Electricidad Kw/h 3 0,2 0,6 

      Total ($) 0,63 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 
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ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA 

      

Estimación del precio de 
venta $ 

Costo de fabricación 4,65 
Gastos de Operación 

(10%) 0,47 

Costo Total de fabricación 5,12 

Utilidad (30%) 1,54 

Precio de venta 6,65 

P.V.P del requesón de 
150 g 0,32 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 

 

 

ANÁLISIS DE COSTO DEL QUESO FRESCO CON 30% DE REQUESÓN 

     

ANÁLISIS DE COSTO $ 

Queso fresco de 350 g 2,07 

Requesón 3150 g 0,32 
P.V.P  del queso con 30% de 

requesón 2,39 

Diferencia de costo 0,51 

Elaboración: Mario R. Moreno M. 2013 

 

 

 

 


