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RESUMEN 

El Queso ricotta es un producto de mesa, utilizado también como aderezo en salsas y postres. El 

presente diseño y desarrollo determina la factibilidad de obtener en forma artesanal un queso 

ricotta con característica deslactosado, adicionando enzima lactasa a la leche de donde se obtiene 

el queso fresco, cuyo lacto suero sirve como materia prima para la fabricación del ricotta. 

Este queso ricotta obtenido, tiene nuevas características en sabor y aroma, proporcionado por la 

adición de ajo (Allium sativum) y albahaca (Ocimum basilicum L.).  

El diseño experimental se realizó aplicando un modelo lineal de efectos fijo en 2 factores, 

utilizando el mínimo y máximo de una posible formulación. Se obtuvieron 4 alternativas, de las 

cuales las dos fórmulas con mayores puntajes pasaron al análisis sensorial de preferencia pareada, 

obteniendo entre ellas resultados con una marcada diferencia estadística tanto en sabor como en 

aroma, siendo el 71% para el sabor y 69% para el aroma, para la fórmula aprobada. La fórmula 

idónea paso luego a una prueba de aceptación con el queso ricotta comercializado en el mercado, 

obteniendo nuevamente una diferencia estadística del 83% de aceptabilidad para la fórmula del 

diseño. El desarrollo experimental se realizó utilizando equipos artesanales como marmita para 

pasteurización, tela de quesería para filtración, moldes, envases y las condiciones de 

esterilización necesaria para garantizar la inocuidad del producto. 

El producto obtenido con la fórmula de aceptación, fue sometido a los análisis físicos, químicos y 

bromatológicos, con lo que se garantizó la obtención de un queso ricotta deslactosado adicionado 



de especias, albahaca y ajo, sin sal que cumple las normativas técnicas ecuatorianas para este tipo 

de queso. 

Palabras claves: queso ricotta, ajo, albahaca, fórmula, lacto-suero 

 



ABSTRACT 

 

The ricotta cheese is a product table, also used as seasoning in sauces and desserts. This design 

and its develop, determines the feasibility of obtaining, by artisanal forms, a delactose-featured 

ricotta cheese, adding lactose enzyme to the milk from which fresh cheese is obtained, whose 

whey serves as raw material for the production of ricotta. 

This ricotta cheese obtained has new features in flavor and smell, provided by the addition of 

garlic (Allium sativum) and basil (Ocimum basilicum L.). 

The experimental design was performed by applying a linear model of fixed effects on 2 factors, 

using the minimum and the maximum of a possible formulation. Four alternatives were obtained, 

of which the two formulas with higher scores passed the paired sensory preference analysis, 

including results obtained with a strong statistical difference in both flavor and aroma, being 71% 

for flavor and 69% for aroma, for the approved formula. Later on, the ideal formula underwent an 

acceptance test versus the ricotta cheese sold on the market, obtaining again a statistical 

difference of 83% acceptability. The experimental procedure was carried out using craft 

equipment such as kettle for pasteurization, filtration cheesecloth, molds, and the necessary 

packaging and sterilization conditions to ensure product safety. 

The product obtained with the formula of acceptance, was subjected to physical, chemical and 

nutrition analyzes, thereby obtaining a delactose-featured ricotta cheese, unsalted, added with 

spices: basil and garlic, that meets the Ecuadorian technical regulations for this type of cheese.  

Keywords: ricotta cheese, garlic, basil, formula, whey 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como finalidad, el diseño y desarrollo de un queso fresco tipo ricotta de 

forma artesanal el mismo que, tendrá características de sabor y aroma como  variantes del ricotta 

tradicional. 

El queso ricotta es un producto lácteo de color blanco, textura blanda y generalmente no contiene 

sal. Se obtiene a partir del lacto suero, proveniente de la etapa del desuerado durante la 

fabricación del queso fresco, el mismo que ingresa nuevamente a un proceso de cocción 

(requesón) para desarrollar su textura. 

El lacto-suero es un subproducto líquido ligeramente amarillo, contiene lactosa, aceites 

esenciales, vitamina B y ácido ascórbico; estos componentes son aprovechados en la industria 

quesera para obtener otro queso con características nutritivas propias de su origen. 

La lactosa o azúcar de leche, contenida en el lacto-suero, está constituida por dos monosacáridos: 

la glucosa y galactosa (azúcares o carbohidratos), los mismos que se convierten en energía por la 

acción de la enzima lactasa, presente en las micro-vellosidades del intestino delgado. 

La insuficiencia de la enzima lactasa, necesaria para desdoblar la glucosa y la galactosa, produce 

la llamada “intolerancia a la lactosa” en ciertos individuos  cuyos síntomas son diarrea  y dolor de 

estómago. El proporcionar un queso ricotta sin lactosa, es favorable para este tipo de individuos y 

amplía su consumo a personas declaradas diabéticas, que son aquellas que tienen en su organismo 

niveles por encima de los valores normales de azúcar. 

De la misma manera, la ingesta del queso ricotta es recomendada por médicos a personas cuyo 

consumo de sal se ven desfavorecidos por el mal funcionamiento de órganos específicos.  

Considerando el riesgo de ingesta de sal, de lactosa en individuos intolerantes a la lactosa, donde 
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el queso  sea un producto de consumo diario; se propone como Objetivo General  de la presente 

tesis: 

 Diseñar y Desarrollar en una industria artesanal un Queso fresco tipo Ricotta des-lactosado y con 

especias naturales (ajo y albahaca). 

Los Objetivos específicos estarán dados por: 

1. Recopilar la información técnica - científica relacionada a la elaboración del queso fresco 

Ricotta y de los aditivos a utilizar. 

2.  Diseñar las  fórmulas preliminares.  

3. Validar las características sensoriales de las propuestas 

4.  Desarrollar el proceso de elaboración del queso bajo normas de calidad. 

5.- Determinar las características físicas, químicas y sensoriales de la propuesta final. 

Hipótesis 

El diseño del queso ricotta con la eliminación de lactosa y la adición de especias albahaca y ajo 

permitirá obtener un producto diferenciador, logrando una mejor aceptabilidad a los 

consumidores de este tipo de queso. 

Los resultados que se esperan son:  

1.- Análisis de información teórica sobre las características, uso, consumo del queso fresco tipo 

“Ricotta” y el resultado de la incorporación de especias, como el ajo y la albahaca.  

2.- Determinación cuantitativa de los aditivos para incorporar en la formulación. 

3.- Selección de la fórmula de aceptación en la validación. 

4.- Establecimientos de las Especificaciones del Queso Ricotta con la formulación definitiva 

aprobada en la validación. 

Las características del Queso Ricotta deslactosado y sin sal, serán medibles por el  análisis de 
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contenido de lactosa y sal, así mismo el análisis sensorial determinará la preferencia  de la  

fórmula y del producto. 

 

Los principales aportes de la tesis serán: 

Aporte teórico: Se hace una descripción de diseño, formulación,  y proceso utilizado para la 

fabricación del Queso Ricotta, como una alternativa que le da al producto diferentes 

especificaciones físicas, químicas y sensoriales.   

Aporte práctico: Los resultados de la presente tesis podrán ser utilizados por fabricantes de Queso 

Ricotta, para incorporar otras variantes de especias y proporcionar otro mercado de consumidores 

al producto. 

Aporte metodológico: Los resultados de la presente tesis podrán ser utilizados como material de 

consulta por otros maestrantes que realicen sus investigaciones en temas afines, por estudiantes 

de las carreras de Ingeniería Química, así como por otros profesionales que se dediquen a la 

temática de la producción de Queso Ricotta. 
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CAPITULO 1  

1. RESUMEN BIBLIOGRÁFICO 

1.1.  Generalidades  

 

Los productos derivados de la leche, productos lácteos, son al igual que la leche de gran valor 

nutritivo, y constituye parte de alimentación diaria.  Dentro de esta línea de productos lácteos  se 

encuentra el queso, la mantequilla, dulces de leche, cremas  y  yogurt.  

La elaboración de los  productos lácteos, tiene como materia prima principal la leche, la que 

puede provenir de animales bovinos, ovinos y caprinos.   (Santillan E. et al., 2014) 

El queso Ricotta, es un producto lácteo elaborado a partir del  lacto-suero, subproducto de la 

fabricación del queso blando o fresco que es obtenido de la leche fresca o pasteurizada. La 

obtención de ambas materias primas es de vital importancia para la fabricación del queso.  

Bajo el tema de Políticas Industriales en el sector de Alimentos y con el título de 

“Industrialización de suero de leche”,  se recoge lo siguiente: 

Actualmente se producen en el mundo 19 millones de TM de queso y 185 millones de TM de 

suero. El  92% del lacto-suero proviene de queserías y de este porcentaje el 75%  producen 

EE.UU y Europa. Por cada Kg de queso, se obtiene alrededor de 8-10 Kg de suero.  

En el Ecuador la producción nacional de leche es aproximadamente de 5’423.225  litros por día, 

distribuidos como se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Distribución  de la producción de leche en el Ecuador 

Distribución de la producción de leche   l/día % 

Autoconsumo 1’193.109 22 

Leche cruda (queso sin pasteurizar)  976.180 18 

Otros (productos artesanales) 650.787 12 

Industria  2’602.148 48 

Total  5’423.225    100 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad, 2015                    

Elaborado por: Nina Ramírez 

 

De las cifras incluidas en la tabla 1, el 18% representa leche cruda, destinada a la elaboración de 

queso  sin pasteurizar.   

En la tabla 2, se indican las cantidades de distribución de leche en la industria, donde de un total 

de 2’602.148 litros diarios, le corresponden el 31% para la fabricación de quesos elaborados de 

forma industrial (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 

Tabla 2. Distribución de la leche en la Industria 

Distribución de la leche en la Industria   l/d % 

Leche en cartón  520.630 20 

Leche en polvo   286.346 11 

Yogurt  260.315 10 

Otros 26.031 1 

Quesos  806.976 31 

Leche en funda  702.850 27 

Total 2’602.148 100 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad, 2015. 

Elaborado por: Nina Ramírez 

 

 



 

6 

 

 

En esta misma tabla se puede observar la distribución para las diferentes presentaciones 

industrializadas de la leche. 

En conclusión, la  leche destinada a la elaboración de quesos sin pasteurizar y de  tipo industrial, 

corresponde a un total del 1’783.156 litros diarios, de los cuales el 90%  correspondiente a 

1’604.841 litros es suero y el 10%  equivalente a  160.484 litros se transforma en queso.  

Como los datos lo indican, la cantidad de lacto suero que se produce durante la elaboración de 

quesos es de un porcentaje significativamente alto de manera que gran parte de este se pierde, 

determinándose como un sub-producto de la producción, que puede ser utilizado como alimento 

para los animales pero, gran cantidad del mismo es eliminado por las cañerías hacia los ríos 

produciendo una contaminación por el alto contenido de proteína. En el gráfico 1., se muestra el 

porcentaje relacionado con la producción total obtenida durante la fabricación de quesos y el total 

del lacto-suero de esa producción. 

Gráfico 1. Porcentaje de Queso y Lacto-suero obtenido en la producción nacional diaria de 

leche.  

 

             

 

 

 

 

                                  Fuente:  Ministerio de Industrias y Productividad, 2015. 

                                  Elaborado por: Nina Ramírez  
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Una producción responsable con el medio ambiente, minimizando los residuos, recuperando los 

desechos lácteos, realizando los tratamientos de efluentes y desarrollando una actividad 

productiva con responsabilidad social, disminuiría la contaminación ambiental. 

La posibilidad de aprovechar los desechos lácticos, como el lacto-suero, puede ir aumentando a 

través del tiempo si se logra su recuperación tecnológica-industrial como materia prima para la 

elaboración de otros productos como ácido láctico, bebidas lácticas, o para productos finales 

como el queso fresco.  

 

1.1.1. Definición y tipos de Queso  

En la actualidad, alrededor del mundo, se elaboran diferentes tipos de quesos entre los cuales se 

puede encontrar el Queso Ricotta.  

Es importante describir  la definición  de Queso que establece la  Norma General para Quesos 

Frescos no madurados (NTE INEN 1528, 2012),  numeral 2.1.1:  

 

Queso.  Producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado, y que 

puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no 

sea superior a la de la leche, obtenido mediante: 

a) Coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche descremada, leche 

parcialmente descremada, crema, crema de suero o leche, de mantequilla o de cualquier 

combinación de estos ingredientes,  por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos, y 

por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha 

coagulación, respetando el principio de que la  elaboración del queso resulta en una 

concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína), y que por 
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consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser más alto que el de la mezcla 

de los ingredientes lácteos en base a la cual se elaboró el queso; y/o  

 

b) Técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche y/o de 

productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas 

características físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado 

a). Dentro del numeral 2 de la referida Norma, se encuentran otras definiciones de los 

diferentes tipos de queso en función de las  características, como se detalla en la tabla 3. 
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                                               Tabla 3. Tipo de Quesos 

 1. Queso madurado 
Sometido a maduración, no está listo para el consumo poco después de la fabricación. Se debe 

esperar a que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos necesarios. 

1.1 Queso madurado por 

mohos  

Curado. Su maduración se debe a la presencia de mohos por todo el interior y/o sobre la 

superficie del queso. 

2. Queso no madurado Listo para consumirse inmediatamente después de su fabricación. 

3. Queso fresco o blanco  
No madurado, de textura firme y poco granular, preparado con leche entera,  semidescremada, 

coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos y sin cultivos lácticos.  

4.Queso condimentado  Se le ha agregado condimentos y/o saborizantes naturales o artificiales autorizados. 

5. Queso ricotta. 

Queso de proteínas de suero no madurado, escaldado, alto en humedad, textura granular blanda, 

preparado con suero de leche o suero de queso con leche, cuajada por la acción del calor y la 

adición de cultivos lácticos y ácidos orgánicos. 

6. Queso cottage 
No madurado, textura blanda granular, preparado con leche descremada, coagulada con 

enzimas y/o cultivos lácticos. Contenido de grasa láctea inferior a 2% (m/m). 

7. Queso cottage crema  Se le ha agregado crema. Contenido de grasa láctea es igual o mayor de 4% (m/m). 

8. Queso quark (guard) 

No madurado, alto en humedad, textura blanda, preparado con leche descremada y concentrada, 

cuajada con enzimas y/o cultivos lácticos y separados mecánicamente del suero. Contenido de 

grasa láctea es variable. 

9. Queso crema 

No madurado ni escaldado. Contenido relativamente alto de grasa, de textura homogénea, 

cremosa, no granulada, preparado solamente con crema o mezclada con leche, cuajada con 

cultivos lácticos. 

10. Queso de capas  
Moldeado de textura  firme, no granular, levemente elástica preparada con leche entera, cuajada 

con enzimas y/o ácidos orgánicos generalmente sin cultivos lácticos. 

11.Queso duro  
No madurado, textura, preparado con leche entera, semidescremada o descremada, cuajada con 

cultivos lácticos y  enzimas. Contenido de grasa láctea es variable. 

12.Queso mozzarella 

No madurado, escaldado, moldeado, de textura suave elástica (pasta filamentosa), cuya cuajada 

puede o no ser blanqueada y estirada, preparado de leche entera, cuajada con cultivos lácticos, 

enzimas y/o ácidos orgánicos o inorgánicos. 

13. Quesillo criollo 
No madurado, alto en humedad con textura blanda suave y elástica fabricado con leche, 

acidificada con ácido láctico, cuajado generalmente con cuajo líquido. 

14. Queso criollo o queso 

de comida. 

No madurado, preparado con leche, adicionado de cuajo, textura homogénea, con desuerado 

natural. 

15. Queso requesón 
Producto obtenido por la concentración de suero y el moldeo del suero concentrado, con o sin la 

adición de leche y grasa de leche, cuyo contenido de grasa es variable. 

16.Queso Descremado 
No madurado, con un contenido relativamente bajo en grasa de textura homogénea preparado 

con leche descremada. 

  Fuente:  INEN 1528:2012. 

  Elaborado por: Nina Ramírez  
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Por las definiciones descritas de acuerdo a la norma (INEN 1528, 2012),  el queso que se 

elaborará en el presento diseño corresponde a las características del queso fresco no madurado 

del tipo ricotta y condimentado. 

El queso ricota obtenido a partir de proteína de suero, se incluye en la definición de la Norma 

General para Quesos de Suero y Quesos de Proteínas de Suero. (INEN NTE 2584, 2013),  

Numeral 2.1.2. :  

“Queso de Proteínas de Suero, el producto que contiene la proteína extraída del componente de 

suero de la leche. Estos productos se elaboran a partir de la coagulación de proteínas del suero”.  

En la misma norma se menciona en una forma más específica, en el Numeral 4.4, que: “el queso 

de proteínas de suero obtenido por coagulación se produce por precipitación térmica del suero, o 

de una mezcla de suero y leche o crema, con la adición de ácido.  

Estos quesos de proteínas de suero tienen un contenido relativamente  bajo en lactosa y un color 

que va de blanco a amarillento”. 

Lo que podría definirse que el Queso Ricotta es obtenido por precipitación de componentes aún 

presentes en el suero como restos  de caseína, albumina y globulina, por la operación de 

escaldado (calentamiento) y precipitación por ácidos orgánicos. 

1.1.2. Producción de quesos en el Ecuador  

De acuerdo a la información del Centro de Industrias Lácteas (CIL, asociación gremial privada 

industrial lechera del ecuador), reconocida como institución en NTE INEN 010, el consumo de 

productos provenientes de la leche en el Ecuador nace con la llegada de los españoles a nuestro 

continente. Los principales consumidores de quesos fueron los habitantes que se asentaban en las 

zonas rurales y urbanas porque no era posible mantener condiciones favorables para el 
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almacenamiento, transporte, distribución y venta de leche cruda.  Aprovechar estas condiciones 

fue la de elaborar los quesos frescos y maduros, que poseen diferentes características y que da 

origen a los distintos tipos de quesos mencionados en el capítulo  anterior y principalmente dio 

origen a lo que se denomina queso. 

Norberto Purtschert, Presidente de la empresa Floralp, empresa de productos lácteos, menciona  

dentro del artículo “Un tercio de la producción láctea se dedica al queso”, que el incremento de 

consumo de quesos se debe a tres motivos principales:  

1. El ingreso de personas que han vivido en el exterior y que traen la costumbre de países 

donde el consumo de productos lácteos es mayor. 

2. El ingreso de franquicias extranjeras, que proporcionan comida donde se incluye el queso 

como aderezo, como es el caso de hamburguesas, pizzas, lasaña. 

3. Y la industrialización de este producto.Y se indica que el crecimiento de la industria 

quesera en el Ecuador ha sido de 3,4 más veces en la última década (2005-2014), pasando 

sus ventas en un incremento que  se puede considera USD 71,4 millones a 243,1 millones 

en ese período.  (Revista Lideres , 2015). 

Lo mencionado en párrafos anteriores está demostrando que la injerencia de las costumbres 

externas de consumos así como, el desarrollo de la tecnología, aumentó considerablemente el 

consumo de quesos en los últimos años. 

Otra información sobre este artículo indica que: “La producción de leche se ha visto favorecida 

por lo que se prevee que para este año  2015, se produzca un aumento de la producción lechera, 

lo que promovería la exportación también de los productos lácteos; tales como: el queso y otros 

derivados de la leche. (Ministerio de Industria y Productividad , 2014). 

Un comunicado otorgado por la Corporación Nacional de Fomento (CNF) indica textualmente: 
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“El sector manufacturero de quesos redujo las importaciones y aumentó su producción, 

beneficiando a los productores nacionales.” (Andes, 2014). Sobre el mismo tema se menciona en 

esta revista que: “la disminución en las importaciones de quesos ha llegado a su nivel más bajo de 

las dos últimas décadas, registrándose 18,7 toneladas entre enero y septiembre del 2014, mientras 

que en el mismo período del año pasado, las toneladas importadas llegaron a las 185,7.” (Andes, 

2014) 

Esto demuestra que la producción de queso en el Ecuador va en aumento, con un  mayor interés 

de fabricar e invertir nacionalmente y exportar lo nuestro a un corto plazo. 

A continuación se muestra información del Banco Central del Ecuador sobre valores que 

corresponden a las exportaciones realizadas por el Ecuador en los tres últimos años, en el tipo de  

quesos sin madurar incluidos el de lacto-suero y requesón (incluido el queso ricotta) y amparados 

bajo la partida 406100000, detalle en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Valores de Exportaciones de Queso Fresco (sin madurar), incluido Lacto-suero y 

Requesón de los últimos tres años 

Partida Descripción Año Toneladas País Valor FOB 

406100000 

Queso Fresco, 

Lacto-suero y 

Requesón 

2013 45,259 EEUU 162,612 

2014 79,319 EEUU 335,427 

2015 45,967 EEUU 214,727 

    

     Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015.         

     Elaborada por: Nina Ramírez 

 

 

De la misma manera se puede  observar   la información del Banco Central del Ecuador sobre las 

importaciones de queso fresco sin madurar, incluido el de lacto-suero y requesón, tal como se 

detalla la tabla 5: 
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Tabla 5. Valores de Importaciones de Queso Fresco (sin madurar), incluido Lacto-suero y 

Requesón de los últimos tres años  

 

 

. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

Elaborada por: Nina Ramírez 

 

Un análisis comparativo de los tres últimos años en cuanto a la cantidad de tonelada de queso 

fresco de exportación, determina lo siguiente: Entre el año 2013 -2014 se refleja un aumento de 

las exportaciones en aproximadamente el 73% de un año  con respecto al otro, sin dejar de 

mencionar que en lo que va del año 2015 (datos de Enero a Junio), la cantidad en toneladas de 

exportación supera ya al año 2013, en el mismo semestre. 

En cuanto a las importaciones, los resultados son más elocuentes al comparar los tres últimos 

años, en donde,  del año 2013 al año 2014, las importaciones se redujeron en un 95%, siendo un 

valor más bajo para 2015. La  tendencia de los valores de exportación e importación por 

toneladas puede ser observada en la Tabla 6.  

Año Partida Descripción Toneladas País 

Valor 

FOB 

Valor 

CIF 

2013 

0406100000 

Queso Fresco, 

Lacto-suero y 

Requesón 

1,548 DINAMARCA 17,297 18,988 

  49,820 EEUU 172,084 189,432 

  1,800 FRANCIA 15,156 16,638 

Total 2013 53,168 toneladas 

2014 1,296 DINAMARCA 13,956 14,804 

  1,179 EEUU 4,866 5,204 

Total 2014 2,475 toneladas 

Total 2015 0,778 ALEMANIA 9,233 9,712 
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Tabla 6. Tabla Comparativa de Valores de Exportaciones e Importaciones de Queso Fresco 

en Toneladas desde el 2013 hasta Agosto de 2015 

 

 

                   Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015. 

                       Elaborada por: Nina Ramírez 

 

1.1.3. Principales industrias queseras artesanales  

 

Por información entregada por el INEC (2013), se conoce que en el Ecuador existe un total de 

1212 empresas dedicadas a la elaboración y fabricación de productos lácteos, las cuales se 

encuentran clasificadas, de la siguiente manera:  

 1067  microempresas 

  93 pequeñas empresas 

 18 medianas empresas A 

 13 medianas empresas B  

 21  Grandes empresas  

A continuación describo cuatro empresas fabricantes de productos lácteos:  

 

El Salinerito 

El Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (2012) informa que:  En Salinas 

2013 2014 2015

Exportaciones 45,259 79,319 45,967

Importaciones 53,168 2,475 0,778
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de Guaranda (provincia de Bolívar),  se encuentra desde hace 40 años una empresa comunitaria 

llamada  El Salinerito, dedicada a la fabricación de quesos. 

Son 250 pequeños ganaderos de esta zona que se dedican a la producción de hasta un máximo de 

200 litros diarios de leche, los que son procesados en la planta, que posee alrededor de 1200 

metros repartidos en módulos.  

Uno de estos módulos fue construido para la capacitación de estudiantes de colegio y 

universidades y personas interesadas en el proceso de producción quesera. La empresa cuenta con 

un sistema de Gestión de Calidad ISO 9000. 

Los tipos de quesos que elaboran son el tambo, el andino, mozarela, entre otras variedades, como 

se puede observar en la Imagen 1, siendo su facturación de un millón de dólares. (Direccion 

Nacional de Comunicación, 2012) 

Imagen 1.  Quesos de Salinerito 

     

 

 

 

 

                  Fuente: El Salinerito  

Alpina 

La empresa Alpina S.A,  fue creada en 1945 en Colombia en el valle de Sopo como empresa 

artesanal, posteriormente se industrializaron (años 50).  

El 90% de su producción es de quesos y el 10% de yogur, utilizan 120 mil litros de leche diarios, 

está en un mejoramiento increíble.  
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En Ecuador Alpina tiene 2 plantas una en Machachi y la otra en San Gabriel, en la provincia de 

Carchi. 

Alpina fabrica, transforma, desarrolla, distribuye, importa, exporta, compra y vende productos 

alimenticios, en especial derivados lácteos y bebidas. (Alpina , 2013) 

Entre los productos lácteos se destaca la fabricación de Quesos Tipo Fresco, Mozzarella, Ricotta, 

Parmesano, Requesón, algunos de los cuales se observan en la imagen 2.  

 

Imagen 2.  Quesos de Alpina 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Alpina Ecuador 

Productos Lácteos González  

Fue creada en el año de 1954, por el Sr. Martín Alonso González Lalanne y su esposa. 

Actualmente está constituida por dos plantas: Una en la ciudad de San Gabriel, otra ubicada en la 

ciudad de Cayambe. Posee un centro de administración, ventas y distribución en Quito, en el 

sector industrial de Carcelén. 

 

Entre los productos que produce se encuentran los Quesos frescos, semiduros, secos. 

Esta empresa goza de una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, basada en 

características de calidad y sabor al momento de fabricar sus productos, lo que se ha conseguido a 
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base de experiencia a través de tiempo y de una generación a otra. (Nuestra empresa. Productos 

Lacteos Gonzalez, 2015)   . Entre sus productos se encuentra los quesos frescos, quesos semi-

madurados, etc., como se observa en la Imagen 3. 

 

  

  

 

        

                     

 

 

                              
                      Fuente: Queso González  

 

1.2. Proceso de fabricación del Queso Fresco 

Existe un proceso básico para la elaboración de Queso Fresco que es necesario cumplirlo para la 

obtención del lacto suero y posteriormente la elaboración del Queso Ricotta. A continuación el 

gráfico 2, detalla el proceso:  

 

 

 

                      

 

 

 

 

Imagen 3.  Queso González 
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                          Gráfico 2.  Diagrama de Flujo del Queso Fresco                          

 

 

 

 

  

 

  

            

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

            

          Elaborado por Nina Ramírez 
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De acuerdo al diagrama de flujo las etapas se desarrollan de la siguiente manera: 

 

Recepción y preparación de la Leche 

Previo a un proceso de elaboración de quesos, la leche que es la materia prima fundamental, es 

analizada durante el ingreso a la planta.  La leche cruda  deberá cumplir con normas de calidad 

(NTE INEN 009, 2012) referidas para características organolépticas físicas, químicas y 

microbiológicas.  

Una leche óptima para el proceso debe cumplir con un proceso de preparación, que consiste en: la 

estandarización y pasteurización. 

La etapa de filtrado es fundamental con el objeto de eliminar impurezas presentes que son propias 

de su origen como pueden ser pajas, bichos piedras, pelos, etc. 

En algunos casos la leche es centrifugada para romper los glóbulos grasa y disminuir la 

concentración de la misma. La leche entra a la etapa de estandarización, la que añade ciertos 

componentes para cumplir con la norma o para obtener características finales, esto dependerá de 

la relación del contenido de grasa/extracto seco, donde se adiciona grasa u otros componentes  

necesarios para cubrir el déficit presente.  

La leche puede ser almacena a 4ºC en  algunos casos y como otra alternativa es pasar 

directamente a proceso de pasteurización, con el objeto de eliminar bacterias e higienizarla 

(eliminación de patógenos, flora bacteriana asociada e inactivación de lipasa). La pasteurización 

se da a una temperatura de 63°C x 30 minutos.  

Inoculación- Formación del cuajo  

Luego del proceso de pasteurización, se produce un enfriamiento con descenso brusco de 

temperatura (30-35ºC), momento en el cual se realiza la inoculación de bacterias ácido lácticas 
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(BAL)  para la formación del cuajo y la conservación del producto por la formación de ácidos, las 

mismas que actúan dando el sabor y aroma (di-acetilo y acetaldehídos). 

 

Fundamento de la preparación de la cuajada  

El cuajo o cuajada se puede realizar por medio ácido o por enzimas, siendo el fundamento 

principal la formación de paracaseína de calcio. 

 

Coagulación ácida. 

La coagulación de la leche se produce al disolver un starter o cultivo iniciador,  o por acción de la 

flora microbiana propia del producto. La lactosa de la leche se desdobla en glucosa y galactosa, la 

glucosa origina ácido láctico, el medio en presencia de ácido láctico produce un descenso de 

acidez, momento en el cual se produce  rompimiento de los puentes de calcio que se encuentra en 

la parte polar de la sub-micelas son reemplazados por el H+ del ácido en el momento que se 

produce el punto isoeléctrico de la caseína (pH 4.6), luego de lo cual se produce la aglomeración 

de micelas dando lugar a la formación del coágulo o cuajada. 

Coagulación  enzimática: Tiene lugar en la leche por medio del cuajo, enzima natural, la misma 

produce la hidrólisis de la caseína kappa al romper los enlaces peptídicos, la enzima hidroliza la 

parte hidrofílica de la caseína capa (que es la que está en la superficie de la micela), lo que 

origina el rompimiento de los enlaces peptídicos de los aminoácidos 105 – 106. Durante el 

rompimiento se forman dos partes, la una denominada para - caseína capa y la otra macro 

péptidos quedando separadas la parte hidrofílica  que es la que se solubiliza y la hidrofóbica que 

es la que coagula.  
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Corte del cuajo. 

Cumplido el tiempo de reposo para la formación del cuajo, se realizan el corte del cuajo los que 

dependerán de las características del queso a obtener, los cortes permitirán que el suero migre a la 

superficie mientras el cuajo se precipita. 

El producto es filtrado para separar el suero, en este  momento se produce un primer desuerado y 

posteriormente el moldeado del queso. 

El desuerado corresponde al término mediante el cual el suero se separa de la cuajada. 

La cuajada va  a constituir el queso y el  suero es eliminado o pasa a otro proceso de 

recuperación, cuando éste es utilizado como materia prima. 

 

Moldeado del queso  

El moldeado del queso es la fase de formación del queso en moldes apropiados.  Estos moldes 

poseen dos aberturas, sobre el cual se deposita la tela de quesería, que cumplirá las funciones de 

un filtro para evitar el paso de la cuajada y dejar pasar la parte líquida que corresponde al suero. 

Salado  

Una vez que el queso es ubicado en los moldes que contienen el filtro o tela de quesería, se lo 

cubre con la tela, se los sumerge en una solución de salmuera que no debe ser mayor al 2% y se 

realiza el volteado cada dos horas. 

Prensado 

Si es necesario se realiza un prensado mecánico con la prensa, donde se produce nuevamente 

eliminación de suero. Para efecto del proyecto este suero no entra a la etapa de salado porque el 

queso ricotta no contiene sal. 
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Envasado. El envase es constituido de láminas de polietileno de baja densidad con polipropileno 

natural para que tenga barrera al vapor de agua y al oxígeno debido a que las dos estructuras 

laminadas le proporcionarán al queso, estabilidad para evitar un deterioro inmediato. 

Almacenamiento. Los recipientes conteniendo el queso son almacenados a una temperatura de 

4°C. 

1.2.1. Queso Ricotta 

Historia  

En el documentó (Official Journal of the European Union, 2004) pág. 7-10, se encuentra 

información sobre los orígenes de la elaboración artesanal del queso ricotta en la antigüedad, 

como indican los párrafos posteriores:  

Galeno, en el capítulo XVII de su libro sobre los alimentos («Della natura et vertu di 

cibi») (1572), precisa: «lo que Galeno y los griegos denominaban oxygala y que nosotros, 

ahora, llamamos ricotta». Mario Vizzardi sostiene, en su libro «Formaggi italiani» 

(«Quesos italianos»), que la ricotta es originaria de la campiña romana y que su difusión 

se debió a San Francisco de Asís que, hallándose un día de 1223 en una localidad del 

Lazio para realizar un belén, enseñó a los pastores a fabricarla.  Trinchieri, en «Vita dei 

pastori nella Campagna Romana» (1953), nos describe sobre la cabaña de los pastores de 

este modo: «Hay una cabaña principal, que supera en altura y dimensiones a todas las 

demás, en la que viven los pastores solteros, donde se cocina colectivamente y donde se 

elaboran queso y ricotta». Para producir «Ricotta Romana», se autoriza la adición de leche 

entera de oveja, de las razas citadas y de la zona delimitada, en el proceso de 

calentamiento del suero a una temperatura comprendida entre 50 y 60 °C, hasta un 
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máximo del 15 % del volumen total del suero. 

De acuerdo a estos escritos se menciona la presencia  por primera vez  del queso Ricotta en 

Grecia, posteriormente  su elaboración fue transmitida a los pastores (Roma) por medio del padre 

San Francisco de Asís, así mismo se menciona la dedicación de la elaboración de este queso a 

pastores jóvenes y posteriormente su autorización para enriquecerlo con leche entera.   

 

En Italia posteriormente se desarrollaron diferentes variedades de queso ricotta, dependiendo de 

la leche del animal del cual provienen (búfalo, oveja y vaca),  de esa forma se han clasificado:        

 Ricotta di búfala (de suero de queso de leche de búfalo) 

 Ricotta di pécora (de suero de queso de leche de oveja, no salado)  

 Ricotta di vacca (también se escribe: de suero de queso de leche de vaca, no madurado, no 

salado).  

Algunos fabricantes utilizan sal para mejorar su conservación y de acuerdo a la presencia o no de 

sal se encuentra  la siguiente clasificación: 

 Ricotta pie móntese (de suero de queso de leche de vaca, no salado)  

 Ricotta pecorina también se escribe: ricotta di pécora (de suero de queso de leche de 

oveja, no salado).  

 Ricotta romana (de suero de queso de leche de vaca, no salado)  

 Ricotta salata (de suero de queso de leche de oveja, salado) 

 Ricotta salata al forno (de suero de queso de leche de vaca, horneado, salado) 

 Ricotta salata affumicata (de suero de queso de leche de vaca, ahumado) 

 Ricotta siciliana (de suero de queso de leche de oveja, no salado). 

 Ricotta tipo dolce (de suero de queso de leche de vaca, no madurado, no salado)  
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 Ricotta tipo forte (de suero de queso de leche de vaca, madurado, salado) (Enciclopedia 

de los alimentos, 2014) 

Composición Química  

El queso Ricotta está constituido por agua, proteínas, grasa, carbohidratos y minerales donde el 

contenido de grasa es superior al 12% y la proteína alrededor del 15%, tal como se observa en la 

tabla 7: 

  

Tabla 7. Composición Química del Queso Ricotta 

Componentes Químicos % 

Agua  68,3 

Proteína 14,9 

Grasa 12,6 

Carbohidratos 2,7 

Minerales  1,5 

 
                                    Fuente: Agro sur, 2009. 

                                           Elaborada por: Nina Ramírez 
  

 

Requisitos Generales del Queso Ricotta                  

De acuerdo a la a norma (NTE INEN 0086, 1974), numeral 2., el queso ricotta debe cumplir los 

siguientes requisitos generales: 

El queso Ricotta deberá presentarse preferentemente en forma cilíndrica y podrá tener diversas 

dimensiones. La corteza del queso Ricotta deberá presentar consistencia blanda no formada y 

aspecto rugoso. Su color podrá variar de blanco a crema. La pasta del queso Ricotta deberá 

presentar  textura blanda, y no deberá presentar agujeros. Su color deberá ser uniforme y podrá 

variar de blanco a crema y su sabor deberá ser el típico de esta variedad (más o menos dulce). 
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Visualmente se puede apreciar las características antes mencionadas en la Imagen 4.  

 

                                             Imagen 4. Queso Ricotta 

                                     

                                         Fuente: Ricotta 

 

Especificaciones de Calidad  

 Las especificaciones de calidad del queso Ricotta, están definidas en la Norma para Queso 

Ricotta (NTE INEN 0086, 1974), en el numeral 2.3, en donde se indican las especificaciones: 

contenido de humedad y grasa de acuerdo a la tabla 8: 

 

Tabla 8.  Especificaciones de calidad 

REQUISITOS  Min (%) Max (%) MÉTODO DE ENSAYO  

Humedad _ 80 INEN 63  

Grasa en el extracto seco  11 _ INEN 64 

 

Fuente: NTE INEN 086 

Elaborada por: Nina Ramírez 

Valor nutricional 

El queso ricotta por ser un derivado lácteo posee proteínas, grasas y carbohidratos, entre sus 

nutrientes también se encuentra el calcio, fósforo y vitaminas como la A y D de forma natural, 
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también contiene vitamina E  y K. A continuación la información nutricional del queso ricotta, 

tabla 9: 

Tabla 9. Información Nutricional Queso Ricotta 

                  

  

 

 

 

 

                                                 

 

                                                  
                                  Fuente: Queso Ricotta Alpina      

1.3. Población de consumo de quesos  

Las informaciones estadísticas sobre el consumo puntual del  queso ricotta no se encuentra en 

fuentes oficiales, lo que se evidencia es el consumo de quesos de mesa de  acuerdo a los gastos 

corrientes mensuales por el sitio de compra, tal como detalla en la tabla 10:  

Tabla 10. Gastos corriente mensual de queso de mesa por sitio de compra 

Producto  Total  

Hipermercados, 

supermercados de 

cadena 

Tiendas de barrio, 

bodegas y 

distribuidores 

Mercados y 

Ferias 

Libres 

Kioscos fijos 

y otros  

Queso de 

mesa 14'207.896 1'303.442 8'099.769 3'688.171 696.858 

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2011-2012  

Información Nutricional 

Tamaño de la porción 30 g   

Número por porciones: Aprox. 8   

Cantidad de porción   

Energía (calorías) 419 kJ(100 cal) 

Energía de la grasa (calorías de la grasa) 335 kJ (80 cal) 

  % del valor diario 

Grasa Total 9 g 8 

Grasa Saturada 5 g 15 

Grasa Trans 0 g   

Grasa monoinsaturada 42 g   

Grasa polinsaturada 0g   

Colesterol 36 mg 5 

Sodio  10 mg 1 

Carbohidratos totales  0 

Proteínas 4 g 8 

Calcio 8%   

Los porcentajes de valores diarios están basados  

en una dieta de 8380 kJ (2000 calorías) 



 

27 

 

Los valores expresados en la tabla es la información proporcionada por el Instituto  Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2013), durante la encuesta nacional realizada a los miembros de 

alrededor de 41000 viviendas rurales y urbanas con referencias a sus gastos de alimentos (abril 

del 2011 y marzo 2012).  

1.4.  Características y propiedades de sus componentes   
 

1.4.1. La Leche.  

De acuerdo a lo que indica la Norma Técnica Ecuatoriana. (NTE INEN 009, 2012), la leche: “es 

un líquido blanco, libre de impurezas y material extraño. Si no ha sido sometida a ninguna 

temperatura se trata de leche cruda”.   

Componentes de la leche y su mecanismo en la elaboración de quesos.  

Es muy importante conocer cada uno de los componentes de la leche para saber el mecanismo 

como actúan y poder comprender la formación de los diferentes productos lácteos especialmente 

el queso.  

La leche está constituida de agua, lactosa, sustancias nitrogenadas, sales minerales, vitaminas y 

enzimas. 

Agua. Es el componente mayoritario de la leche corresponde del 80-90 % y es el que mantiene 

en disolución a todos sus elementos constituyentes incluida la grasa. 

Glúcido. La lactosa es el glúcido presente en la leche, que se encuentra en una proporción del  4- 

5 %, desempeña un papel importante en la fermentación de los quesos,  sobre ella actúan 

microorganismos que por acción enzimática dan lugar al ácido láctico y propiónico, responsable 

del  aroma y sabor de los quesos. 
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Lípidos. Los lípidos o grasas, constituyen el 3-8 % aprox., están compuestos de ácidos grasos, en 

su mayor parte triglicéridos (ácido propiónico), con bajo punto de fusión, rodeados de una 

membrana lipo-proteica cargada de iones negativos que hace posible la suspensión evitando la 

acción oxidativa y degenerativa de lipo-enzimas que se encuentran en  la leche. 

La presencia de la grasa es muy importante en el momento de la elaboración del queso por los 

siguientes motivos 

 Da la característica de consistencia al unirse con la caseína 

 Disolvente de las sustancias odoríficas, permitiendo las variables de intensidad de 

sensación lo que da origen a diferentes clases de queso. 

 Aumenta el rendimiento quesero.  

 

Sustancias Nitrogenadas. Están constituidas de una parte proteica (95%) y la parte no proteica 

(5%), correspondiendo el 3-5% de la leche. Las proteínas se encuentran en la fase micelar 

inestable y en la fase estable de la leche. 

En fase inestable se encuentran las micelas de proteínas, constituidas por la caseína : α, β, κ, γ, 

con carga negativa que hacen que se repelan entre sí (grupos hidrófobos), la kappa que  se 

encuentra en la parte externa cargada negativamente, se une al calcio con carga positiva 

volviéndose estables, formando caseínato de calcio y su otro lado apolar se une a las caseínas 

insolubles.  En el interior de la micela se encuentra la caseína α y β, incluido el  fósforo el que 

unido a enzimas proteolítica determina la presencia de  fosfo-proteínas. La caseína mantiene en 

disolución al fósforo y al calcio. 

El pH 6.6 de la leche es favorable para mantener la solubilidad de proteínas, el  rompimiento de 

esta estructura soluble o micela se produce en un medio ácido por debajo de  pH 4.6, punto 
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isoeléctrico de la  caseína, en este momento la carga negativa de la caseína de calcio,  se une al 

H+ del ácido para formar, caseína  y cloruro de calcio, precipitando la caseína. 

Las proteínas que aparecerán en el sobrenadante, cuando precipitemos la caseína en medio ácido; 

son proteínas globulares, hidrofílica y fácilmente solubles en agua como son:              

 α-lacto-albúmina, 

 β-lacto-albúmina 

  proteasas-peptonas 

  inmunoglobulinas 

  albúmina sérica 

Estas proteínas se encuentran en disolución en el suero por su característica hidrofílica, no siendo 

afectadas por la presencia de ácidos o enzimas proteolíticas, sin embargo estas proteínas si 

pueden desnaturalizarse por acción del calor.  

Las proteínas de la leche son importantes pues de ellas depende la textura porque constituyen la 

parte sólida, así como las responsables de olor y aroma durante la degradación de las proteínas 

(proteólisis).  

Sales minerales. Las sales de tipo mineral como: fosfatos, cloruros, etc., están presente en la 

leche y también existen las sales de tipo orgánico como son los citratos y lactatos. Los minerales 

contribuyen a la estabilidad de los diferentes productos lácteos, como lo vimos en el caso del 

calcio al formar sales de calcio. 

Vitaminas. Se encuentran la hidrosoluble como la vitamina B y C, y las vitaminas liposolubles 

que se encuentran incluidas en los sistemas coloidales. Estas vitaminas no tienen incidencia en el 

mecanismo quesero a más de aportar con nutrientes. 

Ácidos Orgánicos. Se encuentran en la proporción de 1.5- 1.7% y el más importante es el ácido 
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cítrico. El ácido cítrico ayuda a la estabilidad coloidal y baja también los niveles de ph, 

originando la presencia de microorganismo, generando nuevos compuestos ácidos  que influyen 

en el aroma. 

Enzimas. Las enzimas presentes en la leche de tipo endógeno, posiblemente propias de las 

mamas del animal ocupan un papel importantísimo, son catalizadores biológicos  e influyen en 

las actividades queseras dependiendo de la temperatura del proceso.  

Las lipasas y proteasas, actúan sobre los lípidos y proteínas, influyendo en la textura, sabor y 

aroma de los quesos. Las oxido-reductasas tienen su influencia sobre el sabor, ya que en procesos 

oxidativos actúan sobre los lípidos (Roca, A., 2011) 

Como hemos podido observar la mayor parte de los componentes de la leche aportan con 

características sensoriales (sabor, aroma, textura). 

La leche a utilizar en este producto debe ser pasteurizada para garantizar la inocuidad del mismo. 

Consideraremos la definición establecida en la Norma Ecuatoriana para Leche Pasteurizada,  

(NTE INEN 10, 2012),  Numeral 2, que dice:  

“La leche pasteurizada es la leche cruda homogenizada o no, que ha sido sometida a un proceso 

térmico que garantice la destrucción total de los microorganismos patógenos y la casi totalidad de 

los microorganismos banales (saprofitos) sin alterar sensiblemente las características 

fisicoquímicas, nutricionales y organolépticas de la misma.  Sobre el mismo tema indica la 

referida norma que debe estar limpia y libre de calostro”. 

Para cumplir con el proceso de pasteurización, es importante considerar la definición sobre 

pasteurización que indica la referida Norma, en el numeral 4:  

“Las condiciones mínimas de pasteurización son aquellas que producen efectos bactericidas 

equivalentes a las producidas por las combinaciones de tiempo-temperatura y son los siguientes: 
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72 º C durante 15 segundos (pasteurización de flujo continuo) o 62 °C - 65 º C durante 30 

minutos (pasteurización en lotes)”. 

Estos parámetros de pasteurización son considerados puntos críticos de control en los procesos 

operativos durante la producción o elaboración de los productos lácteos. 

1.4.2. El Lacto-suero o Suero de Leche  

La Norma para Suero de Leche líquido (NTE INEN 2594, 2011) numeral 3, define al suero de 

leche de la siguiente manera: El suero de leche es el producto lácteo líquido obtenido durante la 

elaboración del  queso, la caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada, 

después de la coagulación de la leche pasteurizada y/o los productos derivados de la leche 

pasteurizada. La coagulación se obtiene mediante la acción de, principalmente enzimas del tipo 

del cuajo. 

Durante la elaboración de quesos, puede darse lugar a la formación de tres tipos de sueros 

dependiendo de su acidez y contenido de lactosa. La misma Norma (NTE INEN 2594, 2011) , 

define los siguientes conceptos: 

Suero de leche ácido. Es el producto lácteo líquido obtenido durante la elaboración del 

queso, la caseína o productos similares, mediante la separación de la cuajada después de 

la coagulación de la leche pasteurizada y/o los productos derivados de la leche 

pasteurizada. La coagulación se produce, principalmente, por acidificación química y/o 

bacteriana. 

Suero de leche dulce. Es el producto definido en el literal anterior, en el cual el contenido 

de lactosa es superior y la acidez es menor a la que presenta el suero de leche ácido. 

Suero de leche concentrado. Es el producto líquido obtenido por la remoción parcial de 
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agua de los sueros, mientras permanecen todos los demás constituyentes en las mismas 

proporciones relativas. A continuación se muestra la composición del suero de leche dulce 

y del suero ácido, tal como se observa en la tabla11:  

                                       Tabla 11. Composición de los sueros de leche 

 

   

 

 

 

                Fuente: Callejas, J. et al, 2014 

                                                         
Se puede observar en los datos una diferencia en la cantidad de proteínas y calcio, 

correspondiendo el mayor valor al de las proteínas del suero dulce; en el caso del  valor del calcio 

es mayor en el suero ácido, el resto de los demás componentes no tiene diferencia significativa. 

Dentro de los componentes del suero se encuentra el agua que constituye el 93%, siendo las 

proteínas el 0.8%.  Dentro de este porcentaje se clasifican cinco diferentes proteínas que son: 

 β lacto- globulinas: 0.32%.  Por hidrófoba, puede retener el colesterol y retinol. Resistente 

a la digestión. Originando la resistencia a la Lactosa. 

  Glico-macro-péptidos: 0.13%. 

 α lacto- albúminas: 0.12%. Utilizada para formulas infantiles.  

 Lacto-ferri: 0.003%. Antioxidante con gran cantidad de aminoácidos esenciales.  

 Lacto-per-oxidasa: 0.002%. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) 

A pesar de que  la concentración de proteínas es baja  cumplen un excelente aporte nutritivo ya 

Componentes g/Kg Suero de leche de dulce  Suero de leche ácida 

Materia Seca 55  -  75 55  -  75 

Lactosa 40   -   50 40  -  50 

Grasa 0.0 - 5.0  0.0  -  5.0 

Proteína 9.0 - 14.0 7.0  -  12.0 

Ceniza  4.0  6.0  6.0  -  8.0 

Calcio  0.4  -  0.6 1.2  1.4  

Fósforo 0.4  -  0.7 0.5  -  0.8 

Potasio 1.4  -  1.6 1.4  -  1.6 

Cloruros  2.0  -  2.2 2.0  -  2.2 
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que contienen aminoácidos importantes para la vida. 

Características de las proteínas del lacto suero  

Las proteínas del lacto suero son estructuras terciarias globulares, que se encuentran en 

suspensión gracias a los grupos polares, cargados positivamente  y los grupos no polares, 

cargados negativamente, de la misma manera se encuentras grupos anfifílicos, los que poseen 

ambas cargas. La causa de que estas proteínas no se asocien fuertemente permaneciendo 

suspendidas  se debe a que se plegan por la formación de puentes de disulfuro entre los grupos 

sulfihidrilos de la cisteína, quedando interiormente los grupos hidrofóbicos. (Díaz Lezama, D, 

2010). 

Las proteínas presentes en el suero lo hacen al lacto-suero nutricionalmente beneficioso, siendo 

actualmente considerado para diferentes aplicaciones como se detalla a continuación: 

Aplicaciones del Lacto-suero en Alimentos  

Productos de panadería: Incrementa el valor nutricional y da cuerpo a la masa, actúa como 

emulgente, evita la utilización del huevo. 

Quesos: Aumenta el valor nutricional, emulgente, gelificante, mejora consistencia, incrementa la 

cohesividad. 

Bebidas: Otorga valor nutricional, aumenta viscosidad, transfiere solubilidad y estabilidad 

coloidal. 

Postres. Acción emulgente, otorga consistencia y textura. 

Confitería: Actúa como emulgente y facilita el batido. 

Bebidas nutricionales: Aporta valor nutricional para formulas especiales, infantiles, de deportistas  

y hospitalarias. 
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1.4.3. Enzima Quimosina 

La quimosina tiene el código industrial EC 3.4.23.4, es una enzima proteolítica, denominada así 

porque digiere a la proteína. Se obtiene del abomaso, cuarto del estómago de ternero, el que es 

secado al sol y posteriormente es triturado para su utilización.  

El cuajo está formado por dos enzimas: la quimosina y  la pepsina. La cantidad de cada una de 

ellas dependerá de la edad del animal del cual proviene. El animal adulto tiene 10% de quimosina 

y 90% de pepsina. El ternero tiene 90% quimosina y 10% de pepsina. La excelencia del cuajo 

está dada por el mayor porcentaje de quimosina. La actividad es la de romper específicamente 

enlaces peptídicos entre la fenilalanina 105 y la metionina 106. 

 El fragmento más grande de la caseína kappa, desde el aminoácido 1 al 105, se denomina  "para-

kappa-caseína", forma la estructura micelar, mientras que el fragmento pequeño, el "caseíno-

macropéptido", se libera y queda en solución. Tras la coagulación de las micelas, este fragmento 

permanecerá en el lacto-suero. 

La selectividad de substrato de la quimosina viene determinada por presencia de una zona 

específica con cargas negativas, que interacciona con las histidinas que ocupan las posiciones 98, 

100 y 102 en la kappa-caseína.  

Las bajas temperaturas inactivan esta enzima y las superiores a 45ºC la desnaturalizan.  La 

temperatura ideal para la coagulación de la leche esta entre 28 y 37ºC., y con un pH de alrededor 

de 4,5., parámetros dentro de los cuales las caseínas se agregan, tal como se observa en la Imagen 

5. 
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Imagen 5.  Acción del cuajo sobre la Estabilidad micelar 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Calvo, M., 2010 

Actualmente se utiliza cuajo comercial, producido por fermentación, contiene quimosina natural 

100% de calidad constante. Obtenido por primera vez  en la década de 1870 por Christian 

Hansen, utilizando una solución salina concentrada para inactivarla, la misma se activa 

reversiblemente al diluirse y con temperatura.   

1.4.4. Enzima Lactasa 

La lactasa, es una enzima que actúa como un catalizador para la hidrólisis de la glucosa y 

galactosa. Da también un ligero sabor dulce por la presencia de estos componentes formados. 

Esta propiedad de la enzima  permite que los productos lácteos sean digestivamente tolerables 

como el queso, helado, yogurt, etc. 

La no susceptibilidad de la  lactosa no solo suele presentarse a  personas intolerantes a la lactosa, 

sino también a personas con enfermedades degenerativas o con  lesiones del intestino. Se conoce  

además que ciertos grupos étnicos como el afro- americano, que constituyen el 75%, no digieren 
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la lactosa y el mismo sucede con el 90% de los asiáticos-americanos. (Valdés, S, (Ed) (2006)). 

 La lactasa es beneficiosa para las personas que padecen del síndrome de colon irritable, alivia la 

inflamación del tracto digestivo, disminuye la formación de gases y flatulencias, etc.  

 Dependiendo de la cantidad de lactosa en el producto, existe el término de  “sin lactosa” o “bajo 

de lactosa”, parámetros que no tienen normativa sin embargo voy a acogerme a lo adoptado en 

otros países, como se observa en la tabla 12: 

Tabla 12. Niveles establecidos en algunos países para el uso de las declaraciones “sin lactosa” y 

“bajo en lactosa” en alimentos distintos de los preparados infantiles. 

 

 

 

     

                                       

                                   

 

 

 

 

         Fuente:   Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, 2010 

 

La lactasa tiene tendencia a cristalizar la leche o sueros de leche, por esta razón se produce la 

desestabilización de los caseínato de calcio, dando origen a un aspecto granuloso o arenoso, que 

se observa durante la formación del queso.                                                      

1.4.5. Aditivos Alimentarios 
 

De acuerdo a la Norma de Aditivos Alimentarios Permitidos (NTE INEN 2074, 2012), pág. 3, se 

define como aditivo alimentario lo siguiente:  

 

País        "Sin lactosa" "Bajo en lactosa" 

Dinamarca 10 mg/100g 1 g / 100 g 

Estonia 10 mg/100g 1 g / 100 g 

Finlandia 10 mg/100g 1 g / 100 g 

Noruega 10 mg/100g 1 g / 100 g 

Suecia 10 mg/100g 1 g / 100 g 

Alemania 10 mg/100g _ 

Eslovenia 10 mg/100g _ 

Hungría 10 mg/100g o ml 100 mg/100 g o ml _ 

Irlanda Por debajo del nivel de detección 1 g / 100 g 

Australia y Nueva 

Zelandia  Por debajo del nivel de detección 2 g / 100 g 

Canadá Por debajo del nivel de detección _ 

Estados Unidos Por debajo del nivel de detección _ 
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Aditivo  alimentario es  cualquier sustancia que como tal no se consume normalmente 

como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor 

nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento se hace con fines tecnológicos 

(incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda 

preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente), por sí o sus subproductos, 

en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta 

definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorar las cualidades nutricionales. 

La  enzima lactasa, especias como el ajo y la albahaca  incluidas en este diseño actúan como  un 

aditivo alimentario, su uso está justificado de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.2., literal b), 

que  menciona: “Proporcionar los ingredientes o constituyentes necesarios para los alimentos 

fabricados para grupos de consumidores que tienen necesidades dietéticas especiales”.  De la 

misma manera la adición de albahaca y ajo utilizados para influir en sus características 

tecnológicas (organolépticas).                 

1.4.6. Ácido Cítrico 

El ácido cítrico, código E 330, es considerado un aditivo alimentario de acuerdo a la Norma de 

Aditivos Alimentarios Permitidos (INEN NTE-CODEX 192, 2013), pág. 78-79. Es un ácido 

orgánico, tri-carboxílico que responde a la formula estructural C6H807. El ácido cítrico es 

utilizado como conservante antioxidante, regulador de acidez y secuestrante. Su acidez se debe a 

tres grupos carboxílicos los que al disolverse en agua forman un ion citrato el mismo que se une a 

diferentes metales. De acuerdo a la normativa (NTE INEN 2074, 2012), pág. 3, literal d), será 

utilizado con fines tecnológicos para regular la acidez.   
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1.4.7. El ajo  

El ajo (Allium sativum), aparece en Asia Central en el año 2000 A.C, donde es utilizado como 

condimento de tipo medicinal y también como fuente de energía (se suministraba a los  

constructores de las pirámides). Se puede cultivar en cualquier región del mundo, ya sea en 

climas tropicales y subtropicales.  

Pertenece a la familia de las liliáceas, crece hasta 150 cm, siendo sus hojas verdes y escasas, de 

un ancho de hasta 8 cm. El ajo crece en el interior de la tierra, considerándose la raíz de la planta. 

Se presenta en forma de bulbo con pequeños bulbitos  en su interior, que son dientes individuales. 

 

Constitución de ajo  

El ajo está constituido  de aminoácidos esenciales, importantes en la formación del  ADN de la 

célula, entre los que se encuentran: ácido glutámico, arginina, ácido aspártico, leucina, lisina, 

valina, etc. Minerales tales como: el manganeso, potasio, calcio, fósforo. En pequeña proporción 

se encuentra el magnesio, selenio, hierro, zinc, cobre, vitamina B6, vitamina C, ácido fólico, 

ácido pantoténico y niacina. En la Tabla 12, se aprecia la el valor nutricional y componentes en 

forma porcentual. 
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Tabla 12.   Valor nutricional y componentes del ajo crudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 2015 

                                           Elaborado por : Nina Ramírez  
 

El contenido de aceites esenciales del ajo,  son los que le dan el olor fuerte y penetrante, estos son 

el di-tri-tetra sulfuro de alilo. Contiene además los principios activos medicinales que son: 

Quercetina (flavonoide), alicina (compuesto azufrado). 

Las  propiedades medicinales  del ajo son: 

 Mejora la circulación sanguínea al evitar la formación de trombos y sus enfermedades 

derivadas como colesterol, infarto del miocardio, hemorroides. 

 Propiedades diuréticas al permitir la  eliminación de agua del organismo. 

 Propiedades bactericidas al evitar las enfermedades digestivas (infecciones intestinales), 

respiratorias y excretor (infecciones urinarias). 

Composición del ajo crudo /100 g 

Por cada  100 g 

Agua  59 g 

Calorías  149 kcal 

Lípidos  0.5 g 

Proteína 6.36 g 

Carbohidratos  33.07 g 

Fibra 2.1 g 

Manganeso 1672 mg 

Potasio 401 mg 

Azufre 70 mg 

Calcio 181 mg 

Fósforo 153 mg 

Magnesio 25 mg 

Sodio 17 mg 

Vitamina B6 1235 mg 

Vitamina C 31 mg 

Ácido glutámico 0.805 g 

Arginina 0.634 g 

Ácido aspártico 0.489 g 

Leucina 0.308 g 

Lisina 0.273 g 
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1.4.8. La Albahaca 

La albahaca tiene sus orígenes en India e Irán, posteriormente introducida a Europa en el siglo 

XII, como aromatizante de las comidas. Ha sido utilizada ampliamente en perfumería y productos 

farmacéuticos. El género Ocimum, se encuentran distribuidos en todas las regiones de clima 

tropical y subtropical de la cuales existen alrededor de 150 especias. El Ocimum basilicum L. 

(albahaca blanca), pertenece a la familia de las Labiadas. 

Macro-formología.- Sus hojas son enteras pecioladas, de forma aovada, ápice agudo y base 

redondeada, con ligeras vellosidades en los nervios, de color verde intenso, olor aromático y 

sabor picante. Posee flores diminutas de color blanco rosado, su olor se debe a los aceites 

esenciales que contiene tales como: linalol, geraniol, citral, alcanfor, eugenol, timoly, el ácido 

oleanólico. Estos aceites esenciales son  biológicamente activos y actúan como fungicida, 

antimicrobiano e insecticida, actuando sobre las paredes celulares de estos organismos. 

Se ha observado que no todos los aceites esenciales poseen la actividad antimicrobiana, pero uno 

potencia al otro, por lo que es difícil determinar cuál efectivamente tiene la actividad antes  

mencionada. El aceite esencia metil-chavicol y el linalol, en unas variedades, en otras se 

encuentran otra combinación de aceites esenciales, por lo que la participación de cada uno de 

ellos varía dependiendo de la procedencia u origen de la planta. (Cardoso, G. & Sosa, M., 2012). 

La albahaca tiene propiedades beneficiosas para prevenir y tratar la salud, entre estas propiedades 

se describe las siguientes: 

 Reduce la glucosa en sangre, posiblemente esto se deba al ácido ursolico el cual reacciona 

sobre la enzima glucosidasa. 

 Actúa en el tratamiento de la diabetes II,   cuyo mecanismo probable sea la inhibición de 

la enzima alf-amilasa. 
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 Utilizado como estimulante, excitante, antiespasmódico, antiséptico. Posee propiedades 

digestivas actuando sobre las molestias gástricas. 

 Posee propiedades antibacterianas actuando sobre bacterias patógenas intestinales y de la 

piel, también tiene actividades  anti-fúngica y antiparasitarias.  

 Impide el crecimiento viral, como del tipo herpes simple, los coxsackievirus  enterovirus. 

Es antioxidante y funciona contra daños oxidativos del ADN, por la presencia de fenoles 

y flavonoides (orientina y vecinina). (Fabregas, 2012).                                  

En la tabla 13, se observa el Valor  Nutricional y componentes de la albahaca fresca.  

Tabla 13.  Información Nutricional y componentes de la albahaca  

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                

                                                                                 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 2015 

                                            Elaborado por : Nina Ramírez  

 

Composición de la albahaca fresca  /100 g 

Por cada  100 g 

Agua  92 g 

Calorías  23 kcal 

Proteínas 3.15 g 

Lípidos  0.64 g 

Carbohidratos  2.65 g 

Fibra 1.6 g 

Azúcar Total 0.30 g 

Mangnesio 64 mg 

Potasio 295 mg 

Calcio 177 mg 

Hierro 3.17 mg 

Fósforo 56 mg 

Sodio 4 mg 

Zinc 0.81 mg 

Vitamina B6 0.155 mg 

Vitamina C 18 mg 

Vitamina A 5275 IU 

Vitamina K 414.8 µg 

Vitamina E 0.80 mg 

Tiamina  0.034 mg 

Riboflavina 0.076 mg 

Niacina 0.902 mg 
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Es necesario garantizar la calidad del producto por lo que cada una de los procesos de la etapa 

productiva se deberá determinar los riesgos físicos, químicos y microbiológicos, lo que permite 

identificar los puntos críticos de control. 

1.5.  Requisitos de cumplimiento para inocuidad del producto 

Un proceso productivo implica el cumplimiento de normas internacionales las cuales rigen la 

Sanidad Alimentaria. En el año de 1985, por resolución 39/248, se crea en Europa el Codex 

Alimentario, como una norma de Seguridad Alimentaria, el mismo que ha sido actualizado desde 

su creación, constituyendo hoy una guía para productores agrícolas y fabricantes que garantiza la 

seguridad de los alimentos para los  consumidores. Estas normas se encuentran respaldadas por 

dos organismos internacionales como son la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO 

(Organización de  las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. (Codex 

Alimentarius, 2015). 

 

Para llevar a cabo un proceso de alimentos inocuo, es necesario considerar la cadena alimenticia 

que se origina desde donde se obtiene la materia prima, su transformación, envasado, empacado 

hasta su despacho al cliente, donde se incluye el transporte. 

En este sentido y para tener responsabilidad alimentaria es necesario considerar los siguientes 

conceptos: 

“PPR 

Programa de prerrequisito 

Inocuidad de los alimentos: condiciones y actividades básicas que son necesarias para 

mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria, un ambiente higiénico apropiado para la 

producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos y alimentos inocuos 
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para el consumo humano. 

PPR operativo 

Programa de prerrequisitos de operación 

PPR identificado por el análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad 

de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y/o la contaminación 

o proliferación de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los 

productos o en el ambiente de producción. 

PCC 

Punto crítico de control 

Inocuidad de los alimentos: etapa en la que puede aplicarse un control y que es esencial 

para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos”. 

(Rodríguez Webster, José, 2014) 

 El Sistema de Análisis de Peligros y  los Puntos Críticos de Control (HACCP) (Depositos de 

documento de la FAO, 1997), se realizará mediante una secuencia de decisiones que permitirá 

identificar  los riesgos, controlarlos y corregirlos, mediante la aplicación de Acciones Preventivas 

o Correctivas. (Departamento de Agricultura FAO, 1997) 

La identificación de esto puntos permitirá la elaboración de una hoja de trabajo del sistema 

HACCP, de acuerdo al formato que se adjunta en la imagen 6:  

          Imagen 6 . Identificación de los peligros y los puntos críticos de control 

 

Elaborado por: Nina Ramírez  

 

 

 

Fase Peligro(s) 
 Peligro 

significativo 
Medida(s) preventiva(s) PCC 

Límite(s) 

crítico(s) 

Procedimiento(s

) de vigilancia 

Medida(s) 

rectificadora(s) 

Identificación de los peligros de acuerdo al árbol de decisiones - Identificar los PCC de control 
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CAPITULO 2  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materias Primas 
 

Las materias primas utilizadas para la elaboración del queso ricotta deben reunir características 

específicas como se detalla a continuación:  

La leche, proviene de las vacas del Recinto Malifore, localizado al lado del río Nariz del Diablo, 

sitio denominado Chongoncito, en la provincia del Guayas, Km 24 vía a la Costa. Su dueño el Sr. 

Manuel Herrera cuenta con alrededor de 200 vacas que ordeña diariamente. 

La lactasa, cuyo proveedor es la Distribuidora Descalzi S.A, la marca  HA-LACTASE™ 

5200NLU/g, siendo su contenido enzimático la Kluyveromycis lactis (del género Aspergillus 

niger y Escherichia  coli).  

Enzima o Cuajo Comercial, su proveedor es Distribuidora Descalzi S.A, cuya marca es  CHY 

MAXR  Extra, que es un cuajo de alta calidad del fabricante Chr. Hansen. Es producido por 

fermentación, 100%  de quimosina presente en la enzima de la renina. 

El lacto-suero, obtenido como sub- producto de la elaboración del queso fresco; elaborado para 

garantizar su característica “deslactosado”. 

Ácido Cítrico, cuyo proveedor es Quimpac Ecuador S.A, con 99.5% grado de pureza.. 

La albahaca, proviene del valle del Puembo- Ecuador, marca Hortana Hortaliza Sana. Ajo, se 

presenta en pasta concentrada al 100%. Elaborado por Industrias Lojana de especerías (ILE). 
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2.2. Equipos  
 

2.2.1. Marmita 

 

La marmita es el depósito u olla de acero inoxidable (tipo 304 2B o 316 L), de doble camisa por 

donde se transfiere calor por vapor, el que es proporcionado por un caldero; provista de un 

mezclador el que mantiene en constante movimiento el producto durante su proceso de 

pasteurización como se puede observar en la imagen 7.. 

                                               Imagen 7. Marmita para Pasteurización 

                                          

 

 

 

                                                                          

                                                              

                                    

 

 

                                      Fuente: Laboratorio de investigación y desarrollo de la Espol 

 

 

2.2.2. Filtro de Quesería  
 

Utilizado como su nombre lo indica para el filtrado o separación del cuajo del suero durante la 

etapa del filtrado, consta de una estructura trípode de acero inoxidable de forma cónica, cuya 

superficie se encuentra perforado lo que permite la salida del líquido previo a la colocación de la 

tela o gasa de quesería. Es importante indicar que esta estructura le sirve de soporte a la tela de 

quesería que es por donde en realidad se realiza el filtrado, tal como se observa en la  Imagen 8. 
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                                                              Imagen 8.    Filtro del lacto suero  

 

      

 

 

 

                              
                               

                                    Fuente: Laboratorio de investigación y desarrollo de la Espol 

2.2.3. Tela o Gaza de Quesería 

 

Es una tela con tramado especial (hilos entrelazados), es esa característica fundamental la que 

permite el desuerado, separando la parte sólida (queso) del suero. De la calidad de la tela 

dependerá la calidad y cantidad de producto que se obtenga. En la Imagen 9, se muestran telas 

para el filtrado.                                      

                                               Imagen 9.  Tela o Gasa de Quesería 

 

 

 

 

   

 

                                   

                                                   Fuente: Tiendacapra 
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En las grandes industrias donde la recuperación constituye una inversión y compromiso 

ambiental, se utilizan la filtración por ósmosis invertida (OI) y/o ultrafiltración (UI), donde se 

consigue la mayor utilización del suero, recuperándose y constituyendo una inversión y 

compromiso ambiental.     

2.2.4. Prensa   
 

 

La prensa es utilizada para ejercer presión en la masa del queso, permitiendo el drenaje del suero.  

La eliminación del suero mejora la consistencia del queso. 

 En procesos industrializados utilizan el túnel prensa, el que utiliza un sistema automatizado de 

operación, así como se muestra en la Imagen 10. 

Imagen 10. Prensa para Eliminar el Suero Remanente 

 

 

 

 

                      
                                   Fuente: Famaic 

 

2.2.5. Cámara de Refrigeración 
 

En el caso  del tipo queso fresco se requiere una temperatura de 2-4ºC, para un adecuado 

almacenamiento, para esto se utiliza la cámara de refrigeracion 

2.2.6. Moldes y Envases   
 

Los moldes son los recipientes que alojan al queso para su desuerado y prensado, estan 

constituidos de acero o material plástico con agujero para eliminar el desuerado, Imagen 11.  



 

48 

 

                                 Imagen 11. Moldes y Envases para quesos 

                                          

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Queso casero 

Existen en el mercado soluciones diversas para el empaque del queso, el objetivo es garantizar 

una excelente presentación y conservación, como se observa en la Imagen 12: 

Imagen 12.  Empaques de Queso Ricotta 

  

 

 

 

 

                         Fuente: Foto de productos del mercado 

 

El empaque puede estar constituido de material plástico cuya estructura consta de tres capas: 

 

• El Nylon, que es una poliamida (Dupont), siendo barrera para el paso del oxígeno, de esta 

manera protege al producto de la oxidación. 

• El polietileno de baja densidad que evita la salida de humedad y además es un material termo-

sellable, se coloca en la parte interna y en contacto con el producto. 

• Una tercera lámina que puede ser poli-cloruro de polivilidino, que es barrera de gases CO2, 
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vapor de H20 y O2, ubicada en la parte intermedia y que constituye un sellante de ambas, sin esta 

capa es imposible la unión. 

También se pueden utilizar envases formados por co-extrusiones de cinco capas: poliamidas (PA) 

con polietilenos (PE) y/o láminas de barrera de cloruro de polidivinilideno (PVDC),  etil vinil 

alcohol (EVOH), entre otras estructuras combinadas. 

2.3. Métodos  

Los métodos utilizados para valorar el diseño son: Métodos analíticos,  Técnicas de Encuesta y el 

Análisis Estadístico. 

2.3.1. Métodos químicos y microbiológicos  

Se consideran los métodos químicos de Contenido de Humedad y Grasa en extracto seco, 

descritos en la NTE INEN 0086, para Queso Ricotta.  

 Análisis microbiológico, de acuerdo a la  NTE INEN 2584: 2013, para Quesos de suero y  

quesos de proteínas de suero.  

2.3.2. Técnicas de Encuesta – Análisis sensorial 

Se realizó a consumidores  experticos por su constancia y consumo de preferencia. 

Se realizaron las pruebas de preferencia para elegir una de las dos fórmulas y posteriormente se 

realizó la prueba de aceptabilidad y rechazo, para definir la fórmula ganadora. En la prueba de 

aceptación se presentó dos muestras enumeradas: el producto del mercado y la muestra a evaluar. 

Mediante una  escala hedónica del 1 al 5 se calificó el grado de aceptación o rechazo. 

Metodología de la Preparación de las muestras 

Las muestras fueron presentadas  en recipientes idénticos y rotulados con codificación numérica 

aleatoria de tres dígitos. 
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2.3.3. Análisis Estadístico 
 

Para  el  análisis  de  los  datos,  los  puntajes  numéricos  para  cada  muestra,  se  tabularon y 

analizaron utilizando análisis de varianza (ANOVA) con la prueba de Tukey (α = 0,05), para 

determinar si  existen  diferencias  significativas  en  el  promedio  de los  puntajes  asignados. 

2.4. Diagrama de flujo del proceso para la obtención del lacto suero 
 

Para garantizar la obtención de un suero deslactosado como materia prima, se procedió a  

obtenerlo a partir de queso fresco, de acuerdo a lo observado en el gráfico 3. 

                Gráfico 3.  Diagrama de Flujo de Proceso del Queso Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LA LECHE 
CRUDA 

ANÁLISIS DE LA 
MATERIA PRIMA – 
INGRESO A LA 
PLANTA 

 

RECHAZO –  NO 
CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

ACEPTACIÓN –  
ESTA APTA PARA EL 
PPROCESO 

FILTRADO- ELIMINACIÓN DE 
IMPUREZAS 
FILTRADO  

ADICIÓN DE ENZIMA LACTASA- 
TEMPERATURA 35°C-45°C- DISMINUCIÓN DE 
LACTOSA  

INOCULACIÓN - CUAJO 35°C X 45 MINUTOS-
INCORPORACION DE CUAJO COMERCIAL 
 

ESTANDARIZACIÓN 
PASTEURIZACIÓN 63°C   X  
30  MINUTOS- ELIMIINAR 

CORTE DE CUAJO Y DESUERADO-SUERO 
SE SEPARA  DE LA CUAJADA 

 

SUERO (SUB PRODUCTO) 
LACTO- SUERO PARA FORMAR 

RICOTTA FILTRADO – OBTENCIÓN DEL CUAJO Y 
LACTOSUERO. 

MOLDEADO- PRENSADO. PARA 
ELIMINAR LÍQUIDO  

ENVASADO- 
ENVASES DE PE Y 
PA 

ALMACENAMIENTO A 4°C – 
PRESER. DE VIDA ÚTIL 
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El gráfico 4,detalla el flujo del proceso del Queso Ricotta a partir del lacto suero:  

  

 

 

 

  

 

                                                  

   

 

 

 

                           

  

                                                                                                             

                                                   

     

  

                                                                                                 

 

                                                           

   

   

 

                            

             

 

 

 

Elaborado por: Nina Ramírez 

 

 
 FLOCULACIÓN EN 30-45 MINUTOS. 
CARACTERÍSTICA DE COPOS 
 

 FILTRACIÓN- TELA DE QUESERÍA. 
SEPARACIÓN DE QUESO Y SUERO 

 MEZCLADO CON 
ESPECIAS.RICOTTA DEL 

PROYECTO 

ACIDIFICACIÓN A  
TEMPERATURA   85ºC  

ADICIÓN DE ÁCIDO 
CÍTRICO – COMO 
MATERIA PRIMA  

AFLORACIÓN DE 
GRANULOS 

PARACASEINATOS Y  
MACRO PÉPTIDOS   

 

SUERO 

ADICIÓN DE 
EPECIAS 

LACTO-SUERO     
DESLACTOSADO- ES ANALIZADO 
A SU INGRESO  INGRESO DE 

SUBPRODUCTO- 
LACTOSUERO  

DETERMINACIÓN DE 

ACIDEZ 

SUERO 

ALMACENAMIENTO  A 
TEMPERATURA DE 2-4°C. 
CONSERVACIÓN 5 DIAS  

ENVASES Y 
ETIQUETAS. 
ROTULADO 

POR NORMA 
022 

 MOLDEADO Y ENVASADO. 
PRESENTACION DE 120 g 

Gráfico 4.  Diagrama de Flujo de Proceso del Queso Ricotta 

PASTEURIZACIÓN A 
TEMPERATURA  63ºC X 
30 MINUTOS 

ADICIÓN DE LECHE 
STANDARIZACÓN  
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2.4.1. Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control 
 

 

Una vez realizado el diagrama de flujo se aplicó en cada fase del proceso, el análisis de peligro y  

los puntos críticos de control, determinado por:  

 Peligro Biológico.-  Presencias de patógenos 

 Peligro Químico.- Asociado a sustancias químicas 

 Peligro Físico.- Materiales extraños  

Se tomaron decisiones de acuerdo a las siguientes características: 

 El  “peligro significativo”  mediante el análisis de la fase, se determinó la presencia o no 

de un peligro si fue concebida para eliminar o reducir  un nivel aceptable o un peligro. 

 Las “medidas preventivas”, que se tomaron  para evitar la ocurrencia de un peligro.  

 Decisión del “punto crítico de control”, mediante el análisis de la fase, si necesita o no 

control para eliminar peligro y garantizar inocuidad.  

 Se establecieron los “límites específicos” a cumplir para evitar el peligro.  

 Se establecieron los “procedimientos y medidas correctoras” durante el proceso para 

evitar riesgos y peligros  que aseguren inocuidad del producto. 

La imagen 13, muestras el resultado de la aplicación del  árbol de decisiones y donde se 

decidieron las características mencionadas. 
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Imagen 13. Identificación de los peligros de acuerdo al árbol de decisiones. 

  

  

 

 

Elaborado por: Nina Ramírez 

 

Fase Peligro(s) 
 Peligro 

significativo 
Medida(s) preventiva(s) PCC 

Límite(s) 

crítico(s) 

Procedimiento(s

) de vigilancia 

Medida(s) 

rectificadora(s) 

Biológico : Presencia 

de organismos 

patógenos                     

Si 

Asegurar cadena de frío para 

evitar crecimiento patógeno 

por no cumplir con el tiempo 

y temperatura de 

almacenamiento.

NO
4°C por 2 

horas

Procedimiento de 

control durante la 

recepción.

Utilización 

inmediata del 

suero.

Químico NO NO 

Físico Si 

Cumplir con Buenas 

Prácticas de Manufactura 

para la limpieza de 

utensilios, areas y personal. 

NO

Procedimiento de 

buen prácticas 

de manufacturas.

Registros de 

control.

Biológico: Presencia 

de patógenos
SI

Cumplir con tiempo y 

temperatura para evitar 

crecimiento bacteriano.

SI 63°Cx30min

Procedimiento 

para el proceso 

de pateurización.

Certificación de 

termómetros y 

cronómetro de 

control.

Químico: no NO NO

Físico: NO NO 

Biológico NO NO 

Químico SI

Cumplir con tiempo y 

temperatura para lograr 

punto isoeléctrico donde 

actuará el ácido cítrico.

SI 85°C- 10 min

Procedimiento 

para la 

acidificación de 

suero.

Certificación de 

termómetros y 

cronómetro de 

control.

Físico NO NO

Filtración Biológico SI

Cumplir con Buenas 

Prácticas de Manufactura 

para la limpieza de 

utensilios, areas y personal. 

NO

Químico NO NO

Físico NO NO

Biológico SI

Cumplir con Buenas 

Prácticas de Manufactura 

para la limpieza de 

utensilios, areas y personal. 

Químico NO NO 

Físico NO NO 

Biológico SI

Cumplir con Buenas 

Prácticas de Manufactura 

para la limpieza de 

utensilios, areas y personal. 

Químico NO NO 

Físico NO NO 

Biológico SI 

Cumplir con Temperatura de 

almacenamiento para evitar 

su deterioro. 

SI 2°C-4°C
Procedimiento de 

Almacenamiento

Cumplimiento 

de temperaturas

Químico NO NO 

Físico NO NO 

Identificación de los peligros de acuerdo al árbol de decisiones - Identificar los PCC de control 

Recolección del 

suero 

Almacenamiento

Moldeado y 

Envasado

Mezclado de 

especies

 Pasteurización

Acidificación 
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2.4.2. Resultado de Análisis de peligro y Puntos Críticos de Control en las diferentes etapas 

 

Se determinó que los puntos críticos de control  se encuentran en las siguientes etapas: 

 Etapa de pasteurización, en el momento del enriquecimiento del suero por el agregado de 

leche, cuya temperatura y tiempo (63°c x 30 minutos), es crítico para evitar contaminación 

biológica.  

Los patógenos pueden ser de acuerdo a la norma 2584: 2012: 

Enterobacteriaceas UFC/g    *M=104 

Escherichia coli UFC/g    *M= <10 

Staphylococcus aureus UFC/g   *M= <102  

Listeria monocytogenes / 25 g  ** m= Ausencia    

Salmonella en 25 g     ** m= 0     

*Siendo M, el índice máximo permisible para identificar un nivel aceptable de calidad. 

** Siendo m, el índice máximo permisible para identificar un nivel de buena calidad.    

 Etapa de Almacenamiento, en donde una inadecuada temperatura de almacenamiento (2°C a 

4°C), produciría contaminación del producto por la presencia de bacterias que se activan por 

encima de la temperatura de almacenamiento, como la Listeria monocytogenes que se activa 

a entre 12-15°C.  

Durante todas las fases de producción existen peligros significativos de tipo biológico que es 

necesario considerar para evitar la contaminación del producto, mediante el control de aseo de 

operarios e indumentaria y el análisis de materias primas con alto grado de pureza al ingresar al 

proceso. En la fase de recolección de suero existe también riesgo físico, por lo que es necesaria la 

limpieza de utensilios, maquinarias e instalaciones. Durante la fase de acidificación existe peligro 
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significativo de tipo químico, que depende de la cantidad del ácido cítrico para lograr acidez que 

produzca el punto isoeléctrico. 

2.5. Diseño Experimental 

2.5.1. Desarrollo de la formulación 

En este diseño, hay que considerar, que el producto a formular se trata de una mezcla de 4 

componentes, de un queso con especias, con la finalidad de que el producto terminado tenga un 

sabor agradable al consumidor y su proceso de fabricación tenga el mejor desempeño. De los 4 

componentes, 2 serán variables y 2 serán constantes, siendo las variables los factores. La variable 

de respuesta en este diseño es la Aceptación del producto la cual depende de las proporciones 

relativas de cada uno de los 2 componentes variables y más no, de la cantidad absoluta, por lo 

que es necesario un diseño de mezclas de vértices extremos sin aumentar  los puntos centrales y 

puntos axiales de la formulación; debido a que la extensión del proceso de cada queso se ha 

optado por realizar una sola réplica ya que ésta nos permitirá conocer la mejor combinación de 

las proporciones de cada uno de los componentes con un valor máximo y mínimo. Se aplica un 

modelo de efectos fijos ya que solo se aplican 2 factores que nos interesan para poder realizar las 

conclusiones. 

2.5.2. Formulación 

 

Los componentes del producto son los siguientes: 

1) Queso 

2) Albahaca 

3) Ajo 

4) Ácido cítrico 
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La formulación se realizó con las siguientes restricciones, de acuerdo a la tabla 14: 

 

Tabla 14. Formulación para el diseño de experimentos 

Componentes Límite mínimo Límite máximo 

Queso 99.41% 99.27% 

Albahaca 0.41% 0.51% 

Ajo 0.08% 0.12% 

 

Elaborado por: Nina Ramírez  

Para ello, se realizó un diseño de experimentos, cuyo objetivo fue determinar la incidencia de las 

diferentes proporciones de materias primas, dando  todas las posibles combinaciones o fórmulas 

de acuerdo a los valores fijos y variables que se definan mediante el software Minitab versión 17. 

2.5.3. Ecuación del modelo estadístico  

 

Para este diseño se tomó un modelo lineal,  debido a la cantidad  restringida de formulaciones y 

la ausencia de más réplicas. La ecuación 1 es la siguiente: 

                                        Ecuación 1 para el Diseño experimental 

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1+ ∈ 

 

Dónde: 

𝑌 = es la repuesta variable,  

β0= es el componente fijo,  

𝛽1 = representan los coeficientes a ser ajustados a través del análisis de regresión  
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𝑋 = son el efecto lineal   

∈ = variable de error  

2.5.4. Variables de respuesta, factores y niveles 

 

Se determinará en el diseño experimental la variable de la respuesta, los factores y los niveles de 

acuerdo a lo descrito en la tabla 15:  

 

Tabla 15. Variable de respuestas, factores, niveles 

 Variable de la 

respuesta  

Factores Niveles 

Aceptación del 

producto 

Queso Los niveles serán proporcionados 

mediante el software Minitab 

debido a que es un diseño de 

mezclas con vértices extremos 

Albahaca 

Ajo 

Acd. Cítrico 

          Elaborado por: Nina Ramírez  

 

Se procedió a ingresar los datos al software Minitab 17 obteniendo las siguientes formulaciones 

que se encuentran en la tabla 16: 
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Tabla 16.  Formulaciones posibles 

 

                                  

                                 Elaborado por: Nina Ramírez 

2.6. Desarrollo Experimental 

2.6.1. Procedimiento para la obtención del Lacto-suero. 

Previo a la obtención del Queso ricotta, se realiza una primera fase de obtención del lacto-suero a 

partir de la leche como materia prima, con el fin de garantizar su característica “Sin lactosa”. 

Operación:    

El área donde se elaboró el queso cumplió con las condiciones de desinfección y limpieza, esto 

incluyó materiales, equipos y la indumentaria que se utizó  para la fabricación se encontraba 

debidamente  esterilizada. El personal utilizó mascarillas y guantes estériles. 

Las etapas se desarrollaron cumpliendo el procedimiento específico: 

1.  Cernir la leche cruda con tela filtro para la eliminación de impurezas.  

2. Pasteurizar la leche cruda 65°C por unos 30 minutos, para la eliminación de bacterias 

patógenas. 

3.  Bajar la temperatura de forma inmediata para la adición de la enzima lactasa (1ml/l), a una 

temperatura de 35°C, esperar  unos cinco minutos, antes de pasar a la siguiente etapa. 

4. Inocular el cuajo Chymax  Extra para la precipitación de las proteínas. Esperar un tiempo 

aproximado de 45 minutos a 35°C para la formación de la cuajada. 

FORMULA  Queso Albahaca Ajo 

1 99,41 0,41 0,08 

2 99,37 0,41 0,12 

3 99,31 0,51 0,08 

4 99,27 0,51 0,12 
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5. Cortar la cuaja con las liras de quesería, momento en el cual el suero se dirige a la parte 

superior del recipiente, se espera 20 minutos y se procede nuevamente a cortar la cuajada, se 

completa el tiempo aproximado de hora y media para que la acidez descienda alrededor de 12 

grados dormi.   

6. Recuperar el suero, que es la parte líquida que pasa a través de la tela de quesería durante el 

filtrado de la cuajada. 

2.6.2. Procedimiento para la elaboración del queso Ricotta con especias  

 

Operación: 

El lacto- suero es utilizado inmediatamente luego del desuerado para evitar que la acidez suba; en 

este proceso utilizamos una acidez de 12.5 grados dormic. 

1. Pasteurización.  Se procede a elevar la temperatura a 63ºC x 30 minutos, en este momento se 

adiciona leche para enriquecer el suero, garantizando a esta temperatura, la pasteurización de la 

leche adicionada. 

2. Calentamiento: Luego se sube la temperatura hasta 85°C y se adiciona el ácido cítrico (1g 

/litro) y se deja en reposo hasta observar la precipitación de la caseína (grumos blancos en la 

superficie).  

3. Filtración: El lacto-suero y el aglomerado de grumos blancos, se lo hace pasar por la tela o 

gasa de quesería. Dependiendo de la cantidad a obtener,  el  filtrado puede durar de 8 a 12 horas, 

tiempo en el cual debe conservarse una temperatura aproximada de 4°C. 

 

4. Mezclado. En esta etapa se procede a la trituración de la albahaca y posteriormente se 

incorpora la pasta de ajo, la mezcla homogénea de las dos especias se incorpora al queso ricotta 
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obtenido del filtrado. Durante el proceso de incorporación de todos los componentes se puede 

producir eliminación de suero remanente.  

 5. Moldeado y envasado: Se procede al moldeado del producto en los envases  correspondientes. 

6. Envasado: Se envasó en empaques al vacío de  250 gramos. 

7. Almacenamiento: Se lo realizó a una  temperatura de 4°C, para su conservación. El tiempo de 

vida útil de este es de 5 días. 

2.7. Validación de las fórmulas experimentales 

2.7.1. Características de los Encuestados y de la muestra. 
 

Se realizaron las encuestas con un grupo de 35 consumidores habituales de Queso Ricotta, los 

que seleccionaron la fórmula de su preferencia, en base a las características sensoriales.  

 El mismo grupo de 35 personas posteriormente evaluaron la fórmula escogida comparándola con 

una ya existente en el mercado con el objetivo de escoger la de su preferencia. 

Metodología: Se procedió a cortar el queso en pedazos cuadrados de 1.5 cm., colocados en 

reposteros blancos de loza y a identificar  las muestras con el código correspondiente de acuerdo 

a la tabla 17. 

 Tabla 17. Códigos de identificación de las muestras 

 

 

 

.                        

 

Elaborado por: Nina Ramírez  

Para eliminar el sabor del queso en cada probada se suministró agua natural  a temperatura 

ambiente  a los panelistas. 

Código de Identificación 

 

Característica de la muestra   

410 Fórmula 1  

818 Fórmula 2  

675 Queso del mercado 
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2.7.2. Características de la encuesta de la prueba de preferencia.   

 

Para que el consumidor estuviera apto para la evaluación, se discriminó con pregunta: el  hábito 

de consumo del queso ricotta.  Se evalúo las características de aspecto, aroma, color, sabor y 

textura, con diferentes detalles para cada características y la preferencia (aceptación –rechazo) 

para las características de sabor y aroma, tal como se muestra en el formato de evaluación que se 

encuentra en el  Anexo 1.  

2.7.3. Características de la encuesta de la prueba aceptación- rechazo con escala hedónica. 

 Se comparó el nivel de aceptación del queso ricotta del mercado y la propuesta de fórmula del 

presente trabajo, para ello se preguntó el agrado por escalas de las muestras. En el Anexo 2, se 

encuentra el formato de la prueba de aceptación- rechazo en escala hedónica.  
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CAPITULO 3  

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

 

Para efecto del presente proyecto se consideraron para las evaluaciones al consumidor, las dos 

primeras formulaciones posibles, se descartó las dos últimas fórmulas porque la concentración de 

albahaca determino variante significativa durante su proceso de fabricación, viéndose afectado el  

sabor y color del producto. 

3.1.  Tabla Anova  

En la tabla 18., se muestra la estimación para el coeficiente de aceptación para el problema 

propuesto (formulaciones).  

 

                     Tabla 18.  Estimación para el coeficiente de Aceptación 

Estimación para el  Coeficiente de Aceptación (proporción de 

componentes) 

Componentes Coeficiente 

Segundo  

Coeficiente p VIF 

Queso  74 15,78 0,059 109,4 

Albahaca -8917 2983,21 0.69 84,85 

ajo  -17408 7485,01 0.78 25,95 

                Elaborado por: Nina Ramírez        

 De los resultados obtenidos en el valor (p) se puede concluir que ninguno de los factores es 

significativo debido a que el valor es superior al nivel de significancia que es 0.05 de esta manera 

se determinó que es un ajuste lineal. El valor de  inflación de varianza (VIF) es mayor a  cinco lo 

que confirma que los predictores están altamente relacionados.   
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3.2. Gráficos de los resultados para la fórmula definitiva 

3.2.1. Gráfico de contorno    
 

Para expresar la mezcla de aceptación se ha considerado el gráfico de contorno que nos permite 

apreciar el comportamiento de los tres componentes ubicados en la parte superior de la pirámide 

de acuerdo al gráfico 4:                                   

                                      Gráfico 4. De contorno para la mezcla de aceptación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4., se puede observar las proporciones de los componentes para las diferentes 

mezclas,  donde podemos apreciar las diferentes zonas de aceptación que están divididas cada 7 

unidades, yendo del color verde claro siendo el más bajo, hasta el color verde oscuro para el más 

alto, correspondiendo  en este caso los valores de 21-28.  Además el gráfico nos muestra todas las 

posibles combinaciones de cada zona que tienen en común, donde deben ser alto en el 

componente Queso, bajo en los componentes de Albahaca y  Ajo así como las 4 mezclas, siendo 

en este caso la número 1, la de mejor aceptación con Queso: 99.41%, Albahaca 0.41% y Ajo: 

             Proporción de componentes  
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0.08% como se observó en la tabla 17.             

3.2.2. Selección de la fórmula definitiva 
 

Mediante el diseño EXPERIMENTAL, y con los datos  gráficos obtenidos mediante el software 

Minitab versión 17, podemos concluir que para lograr una mayor aceptación del producto, éste no 

debe contener grandes cantidades de Albahaca y Ajo, hecho que tiene una lógica razón ya que son 

especias y, en una cantidad mayor, cambian totalmente el sabor del Queso haciendo  que éste se 

enmascare por lo tanto, se debe usar la mayor cantidad de Queso: 99.41%, y las menores 

cantidades de las especias  Albahaca: 0.41% y Ajo: 0.08%; cabe anotar que la cantidad de ácido 

cítrico se mantuvo constante a 0.10%. 

3.3. Resultados de la encuesta del Análisis sensorial Descriptivo 

Los resultados del  Análisis descriptivo determinaron las características organolépticas  que se 

obtuvo en  la fórmula del queso # 410, con respecto a la fórmula  # 818. 

Tabla 19. Resultados de las característica sensoriales del  producto 

ASPECTO # 410 # 818   AROMA # 410 # 818   COLOR  # 410 # 818 

BLANDO  6 13   
LIGER.A 

ALBAHACA  
9 16   CREMA  4 0 

RUGOSO 21 8   

LIGER. 

ALBAHACA Y 
AJO  

23 6   VERDE  13 19 

SEMI- 

BLANDO 
8 14   LIGER. A AJO 3 13   

LIGER. 

VERDE 
18 16 

TOTAL  35 35   TOTAL 35 35   TOTAL 35 35 

  

  

    

  

  

  

  

SABOR  # 410 # 818   TEXTURA  # 410 # 818     

 

  

DULCE-

ACIDO  
21 19   SEMI - BLANDA 8 10     

 

  

SALADO-

ACIDO  
0 6   BLANDA 20 12     

 

  

NI- DULCE - 

NI SALADO  
14 10   PASTOSA 7 13     

 
  

TOTAL 35 35   TOTAL 35 35         

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Nina Ramírez 
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Los resultados del análisis sensorial dieron las siguientes características a las muestras evaluadas. 

De esta manera observamos lo siguiente: 

En cuanto al Aspecto del producto, de los 35 panelistas encuestados, 21 evaluaron el aspecto de 

rugoso a la muestra número # 410, correspondiendo el 60%. 

En la característica del Aroma, de los 35 panelistas encuestados, 23 evaluaron un aroma 

ligeramente a albahaca y ajo, correspondiéndole al 65.7 % de los encuestados. 

En cuanto al color se puede observar que 18 encuestados determinaron que el color correspondía 

a un tono ligeramente verde, siendo el porcentaje del 51%, siendo este resultado el de menor 

relevancia diferencial con respecto a los otros carácterísticas. 

En cuanto al Sabor, el sabor dulce-ácido, fue la calificación de 21 de los encuestados 

correspondiendo al 60% 

La textura, fue calificada como blanda en 20 de los encuestados, siendo los resultados de textura 

del 57%. El gráfico  demuestra las características que prevalecieron en la fórmula #410: aspecto: 

rugoso, color: ligeramente verde, aroma: ligeramente a albahaca y ajo y textura blanda.  

Gráfico 5.    Gráfico de radar para las características sensoriales evaluadas  

 

 
Elaborado por. Nina Ramírez  
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Las encuestas sobre el Análisis Sensorial en cuanto a la prueba de PREFERENCIA,  dieron los  

siguientes resultados:  

 

Fórmula 1. Código N°410 

Gusto por el sabor.- De los 35 panelistas encuestados, 25 de ellos  tuvieron una respuesta 

afirmativa y 10 no aceptaron el sabor, lo que corresponde porcentualmente a una mayor 

aceptación al sabor, como lo  se observa en el gráfico  6: 

 

 

                                   

 

 

     

 

 

                         

                                             Elaborado por: Nina Ramírez   

Fórmula 2. Código N°818 

De los 35 panelistas encuestados, 5 tuvieron una respuesta de aceptación al sabor  y 30 no lo 

aceptaron, lo que corresponde porcentualmente a un porcentaje mayor al no gusto por el sabor 

como se observa en  el gráfico 7: 

71,71%

29,29%

N° 410

Sabor (%) Gusta

Sabor (%) No

gusta

            Gráfico 6. Resultados porcentuales - características de sabor de la muestra N 410 
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                     Gráfico 7. Resultados porcentuales sobre las características de sabor- Muestra N° 818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Elaborado por: Nina Ramírez   

 

Fórmula 1. Código N°410 

Agrado por el aroma.- De los 35 panelistas encuestados, 24 de ellos tuvieron una respuesta de 

aceptación y 9 no aceptaron el aroma. Porcentualmente se observa un  valor mayoritario al gusto 

por el aroma,  gráfico  7: 

         Gráfico 8. Resultados porcentuales sobre las características de aroma Muestra N° 410 

 

 

 

 

 

 
                                                    Elaborado por: Nina Ramírez     

 

14
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N° 818
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69,69%

31,31%
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Fórmula 2. Código N°818 

De los 35 panelistas encuestados, 5 tuvieron una respuesta de aceptación y 30 una respuesta de 

rechazo. Siendo su porcentaje lo observado en el gráfico 8: 

                Gráfico 9. Resultados porcentuales sobre las características de aroma. 

          Muestra N° 818 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                     Elaborado: Nina Ramírez 

La fórmula ganadora con respecto al gusto por el  sabor y agrado al aroma, es la número 1, 

código N° 410, que corresponde a la fórmula del proyecto.  

Tabla 20 Resultados de la encuesta de aceptabilidad:                    

 

           

                                   

 

 

 

 

                                Elaborada por: Nina Ramírez 

PUNTAJE CATEGORÍA  N°675 N° 410 

1 Extremadamente 

desagradable 

0 0 

2 Desagradable 24 1 

3 Ni agradable ni no 

agradable 

7 5 

4 Agradable 4 23 

5 Extremadamente 

agradable 

0 6 

TOTAL    35 35 

26

74

N° 818

Gusta

No gusta
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En la tabla 19 se observa los siguiente resultados: en la muestra N° 410, de los  35 panelistas,  23 

de ellos  responden a la característica  “agradable” y 6 a la característica  “extremadamente 

agradable” mientras que 5 panelistas responden a la característica “Ni agradable ni no agradable” 

y 1  a la característica “desagradable”. 

En la muestra N° 675 correspondiente a la fórmula del mercado,  4 de los 35 panelista tiene una 

respuesta a la característica “agradable” al producto, mientras que los 31 panelistas no responden 

satisfactoriamente a la muestra. 

3.3.1. Análisis de los Resultados  
 

Para confirmar analíticamente si existe diferencia perceptible entre los resultados de ambas 

muestras se aplicó el Método discriminatorio diferenciador: Pruebas de dos colas, por tratarse de 

dos muestras y donde la respuesta es simplemente diferenciadora entre ellas. El nivel de 

confianza utilizado para el efecto será el 95%. Para lo cual se utilizó la tabla específica para esta 

prueba (Anexo 1). 

3.3.2. Aceptación significativa de los resultados  de acuerdo a los juicios correctos. 
 

Se determinó que los resultados obtenidos de las tabulaciones por el número de ensayos (número 

de encuestados) y de acuerdo a los juicios correctos (resultados favorables), se encuentran por 

encima  del % mínimo de número de juicios correctos de acuerdo a los niveles de probabilidades 

(Anexo 4), así se describe en las tabla 21:  
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Tabla 21. Resultados de  acuerdo a juicios correctos. 

 

NÚMERO DE 

ENSAYOS 

(encuestados)  

NÚMERO DE JUICIOS CORRECTOS 

(aceptabilidad o preferencia) POR 

CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

NIVELES DE 

PROBABILIDADES 

para prueba de 

preferencia por pares, 

dos colas  p=1/2  

NÚMERO 

MÍNIMO  DE 

JUICIOS 

CORRECTOS  

  GUSTO POR EL SABOR  25  0.005 25 

35 AGRADO AL AROMA 24  0.004 24 

  AGRADO A LA FÓRMULA 29  0.005 25 

 

    Fuente: Espinosa Manfugás, Julia, 2007 

     Elaborado por: Nina Ramírez  

 

De acuerdo a estos resultados la fórmula número 1 con el código N° 410  es aprobada. Los 

resultados en las encuestas se ubican dentro del número mínimo de juicios correctos para el 

sabor, aroma y aceptabilidad a la muestra, de acuerdo a los niveles de probabilidades 0.005, 

0.004 y 0.005, respectivamente, lo que correspondería a una diferencia  p < 0.05.  

3.3.3. Resultados Gráfico por el número de encuestados 

 

Se puede apreciar gráficamente la diferencia significativa de los resultados de la encuestas en el 

total de personas que realizaron el ensayo sensorial, gráfico 10.  

Gráfico 10.  Resultados obtenidos por características evaluadas al total de encuestados             

 

     

       

 
 

     

      

      

      

      
 

 

 

         

                              Elaborado por: Nina Ramírez  
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3.4. Resultados de las Pruebas Organolépticas  

 

La fórmula ganadora conteniendo la proporción de Albahaca y ajo correspondiente a la fórmula 

N° 410, fue sometida a diferentes pruebas para cumplir con la Normativa. 

 En la tabla 22, se describe los resultados de las pruebas organolépticas  

 
Tabla 22.  Resultados de Pruebas Organolépticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                             Elaborado por: Nina Ramírez     

 

 

Se puede determinar que las características organolépticas en el queso experimental comparadas 

con los quesos del mercado y con la normativa para Queso Ricotta, establece diferencias en 

cuanto a color, aroma y sabor. 

 En cuanto al  color se observa un ligero tono verde que lo diferencia del queso del mercado, 

como se determina en la encuesta  “ligeramente coloreado un tono verde”. 

El aroma y olor  detallado como ligeramente a especias es diferencial del queso del mercado que 

se presenta con una aroma característica y sabor dulce a queso ricotta. 

3.5. Resultado de los Análisis Físicos, químicos y bromatológicos. 
 

A continuación se detalla los parámetros físicos – químicos y bromatológicos analizados para 

determinar cumplimiento a los valores establecidos y los demás parámetros detallados para 

determinar el valor nutricional del producto,  tabla 23: 

Características  Resultados  

Aspecto  Rugoso  

Aroma Ligero a especias albahaca y ajo  

Color  Ligeramente verde 

Sabor  Dulce, ligeramente a  albahaca y ajo  

Textura  Blanda  
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                           Tabla 23. Resultados de análisis  y valores límites aceptados  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nina Ramírez  

 

 Los resultados de los análisis en cuanto a humedad y grasa cumple con la normativa para estos 

tipos de quesos. 

En cuanto a los valores de lactosa cumple con los valores que determinan algunos países con 

respecto  a los producto que contienen  10 mg /100g., denominándolos “sin lactosa”.  Los valores 

de cloruro de sodio estarían dentro de la normativa 1334.2, en que el parámetro < 5 mg de sodio 

se declara “cero”. 

3.6. Resultados del Valor Nutricional  
 

El valor nutricional se obtiene a partir de los resultados de análisis, los cuales son comparativos 

con los que se encuentran en normativa vigente  y de acuerdo a los resultados obtenidos se 

determina los valores expresados en cuanto a la porción y el % valor diario, que se muestran en la 

tabla 24:        

 

                              

 

        

Parámetros  Método  Resultados Unidad Límite  Norma 

Lactosa  NMX-F-509-1988 0.009 mg/l00 g 10 mg /100 g --- 

Cloruro de sodio  AOAC9 37.09 <0.1 mg/100g 1334.2:2011 __ 

Proteínas KHELDAHL 3,25 g/100 g __ __ 

Grasa Total GERBER 12,5 g/100 g min. 11 086:2013 

Ceniza CALCINACION 0,65 g/100 g __ __ 

Humedad EVAPORACIÓN 73,74 g/100 g máx. 80 /100g 086:2013 

Sólidos Totales  EVAPORACIÓN 26,26 g/100 g __ __ 

Azucares AOAC 923.09  1.78 g/100 g __ __ 

Carbohidratos  Clegg- Antrone  2.62 g/100 g __ __ 
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                                         Tabla 24  Información Nutricional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
                                     
 

 

 

                                     Elaborado por: Nina Ramírez  

 

 

 Los valores obtenidos en la información nutricional en cuanto a grasa, carbohidratos y sodio, se 

corresponderán al texto “MEDIO en GRASA”, “BAJO en AZÚCAR”, no contiene SAL, que se 

incluyen en la etiqueta del sistema gráfico de acuerdo al RTE 022 de etiquetado de productos 

alimenticios, procesados, envasados ( INEN, 2014).   

3.7.  Resultado de Análisis Microbiológicos  
 

En la tabla 25, se encuentran los requisitos microbiológicos a cumplir para el queso ricotta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño de la Porción : 30 g 

Número de porciones: 4 

Cantidad por porción    

Energía por porción  44 (cal) /184 kJ 

  % Valor Diario 

Proteínas  1       2 

Grasa 4     6 

Grasa Saturada 3 15 

Grasa Trans 0   

Grasa Poliinsaturada 0 

Grasa Monoinsaturada 26 

Carbohidratos 1 1 

Sodio 0 mg 0 

Los porcentajes de valores diarios están  

basados en una dieta de 8380 kJ (2000 cal).  
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Tabla 25. Rresultados de acuerdo a los requisitos microbiológicos para Quesos de suero y 

quesos de proteína de suero. 

 

 
 Fuente: INEN NTE 2584, 2012 
 Elaborada por: Nina Ramírez  

 

Para realizar la ficha de estabilidad, como control del tiempo de la  vida útil del queso propuesto 

en el presente trabajo, se escogió el parámetro de microbiología, para la determinación durante 4 

días consecutivos en el parámetro de entero bacteriáceas,   E. coli, S Staphylococcus  aureus  y 

salmonella, como se observa en la  tabla 26.   

                                          Tabla  26.   Resultados Microbiológicos.  

 
Fuente: Informe de Ensayo de Laboratorio 

Elaborado por: Nina Ramírez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos  m M RESULTADOS  Método de Ensayo  

Entero bacteriáceas UFC/g 2x103 104 20 X 102 NTE INEN 1529-13 

Escherichia coli UFC/g <10 - <10  AOAC 991.14 

Staphylococcus  aureus UFC/g 10 102 <10 NTE INEN 1529-14 

Listeria monocytogenes en 25 g Ausencia  - Ausencia ISO 11290-1 

Salmonella en 25 g   0  - Ausencia  NTE INE 1529-15 

Métodos  Método 

Compact Dry  

Método Rápido 

Petrifilm  

Método Rápido 

Petrifilm 

MDS 

Detección 

Molecular  

 Fecha Análisis Día 

Análisis 

E. Coli UFC/g Entero bacterias 

UFC/g 

Staphylococcus    

Aureus UFC/g 

Salmonella  

10-nov-15 2 <10 20 x 102 <10 Ausencia 

11-nov-15 3 <10 84 x 102 <10 -- 

13-nov-15 5 <10 23 x 103 <10 -- 

16-nov-15 8 30 85 x 104 <10 -- 
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 Por los resultados obtenidos en los análisis se puede concluir que la muestra de queso 

deslactosado con especias albahaca y ajo realizado en el presente trabajo cumple con los 

requisitos microbiológicos con 5 días de vida útil en condición de refrigeración de 4°C ± 2°C.  

3.8.  Etiqueta de Rotulado del producto 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del rotulado son: 

 

 Nombre del producto 

 El sistema gráfico 

 Norma Inen del producto 

 Ingredientes 

 Contenido Neto 

 El nombre del fabricante 

 Dirección del fabricante  

 Valor Nutricional  

 Tipo de Queso  

 Código de barra  

 Lote. 

 Fecha de Elaboración y Expiración 
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3.9.  COSTO REFERENCIAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. CONCLUSIONES  
.  

El presente trabajo de investigación proporciona información técnica y científica sobre el queso 

ricotta: su origen, composición, elaboración y las características de las materias primas y especias 

adicionadas de acuerdo a los objetivos planteados. 

 Se obtuvo la fórmula idónea mediante la ejecución del diseño experimental, aplicando el 

sistema factorial, regresión lineal, donde se obtuvieron 4 formulaciones; dos de las fórmulas 

fueron descartadas porque la concentración de albahaca afectaba la intensidad del sabor y 

color en el producto. Las dos fórmulas restantes fueron sometidas al análisis sensorial para 

determinar la preferencia a una de ellas. De los resultados obtenidos la fórmula aprobada con 

un 71% fue la que contenía porcentualmente: 99.41% de queso, 0.41% de albahaca y Ajo: 

0.08%, incluido el ácido cítrico en un  0.10%.  Posteriormente la fórmula fue evaluada frente 

a un queso del mercado, obteniéndose el 65.7% con el calificativo de agradable.  

 En la elaboración del queso ricotta se cumplió con las buenas prácticas de manufactura y con 

los estándares de calidad al utilizar materias primas certificadas y dentro de las 

especificaciones determinadas.  
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 La elaboración del árbol de decisiones a partir del flujo de proceso,  permitió establecer los 

puntos críticos de control, mediante la identificación de los peligros biológicos, de la misma 

manera los peligros físicos y químicos, garantizando una producción con calidad. 

 Por los resultados obtenidos en el análisis físico, microbiológico y de valor nutricional    se 

demostró que está apto para el consumo.  

 

 

 

3.11. RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda el siguiente proyecto de tesis para: 

 1. Utilizar su contenido como aporte bibliográfico para estudiantes o investigadores de este tipo 

de queso y otras variedades del mismo. 

2. Revisar la alternativa de  formular  otras variedades de queso ricotta en cuanto a sabores se 

refiere, utilizando otros condimentos, con otros beneficios tanto sensoriales como funcionales. 

3. Innovar  el proceso tecnológico para lograr mejorar productividad durante la elaboración del 

queso tipo ricotta para obtener un producto de alta calidad a precios accesibles. 
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Anexo 1. Formato para Análisis Sensorial pareada. 

 

FECHA:                                                                                                                EDAD:       

EVALUACION SENSORIAL 

Favor pruebe cada una de las muestras. Evalúe las características descritas en cada una de las variables. 

Marque con una cruz  (x)  la característica de su elección para los códigos de muestra. 

 

ASPECTO 

CÓDIGO  MUESTRA BLANDO  RUGOSO SEMI- BLANDO 

#410    

# 818    

 

AROMA 

CÓDIGO  MUESTRA LIGERAMENTE A 

ALBAHACA  

LIGERAMENTE A 

ALBAHACA Y AJO  

LIGERAMENTE A 

AJO 

#410    

# 818    

 

COLOR 

CÓDIGO  MUESTRA CREMA  VERDE  LIGERAMENTE 

VERDE 

#410    

# 818    

 

SABOR 

CÓDIGO MUESTRA DULCE  SALADO  NI- DULCE – NI 

SALADO  

#410    

# 818    
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TEXTURA 

CÓDIGO  MUESTRA SEMI - BLANDA BLANDA PASTOSA 

#410    

# 818    

 

 Detenidamente marque con una cruz  (x), las características específicas de SABOR Y AROMA 

MUESTRAS                        SABOR  

GUSTA NO GUSTA  

410   

818   

 

 

COMENTARIOS………………………………………………………………………………. 

 

Elaborado por: Nina Ramírez  

 

Anexo 2. Formato de Prueba de aceptación – rechazo con escala hedónica 

 

 
FECHA:                                                                                                  EDAD:           

 

  

EVALUACION SENSORIAL  

. 

Favor pruebe cada una de las muestras. Marque el valor correspondiente con el nivel de agrado o desagrado en la 

muestra según su preferencia. 

 

 

 

PUNTAJE CATEGORIA  MUESTRA N° 675 MUESTRA N° 410 

1 Extremadamente 

desagradable 

  

2 Desagradable    

3 Ni agradable ni no 

agradable  

  

4 Agradable    

5 Extremadamente 

agradable 

  

 

 

 

COMENTARIOS: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

MUESTRAS                        AROMA 

AGRADA NO AGRADA  

410   

818   
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Elaborado por: Nina Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Tabla de Número mínimo de juicios correctos  
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  Fuente (Espinosa Manfugás, Julia, 2007. pag.42,43,47- 107,108) 
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