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Resumen 

 El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un producto tipo queso vegetal a base de 

semillas de ajonjolí. Las semillas de sésamo son utilizadas en el ámbito gastronómico a causa de 

su gran valor nutricional, además de su aroma, color, apariencia y textura. Su uso en la 

producción de aceites, y decoración de platillos, son los más habituales. Los comúnmente 

denominados ―Quesos veganos‖ son alimentos compuestos en su totalidad con vegetales, y su 

principal función es ser ricos en nutrientes, y totalmente desprovistos de colesterol. El ajonjolí es 

una excelente base para un alimento con dichas características. Se realizaron experimentos con 

varias formulaciones del producto, para posteriormente determinar las características 

fisicoquímicas, organolépticas, microbiológicas y de vida útil. Se concluyó que el producto tiene 

un tiempo de vida útil de 15 días, sellado al vacío y en condiciones de refrigeración estables. El 

producto es rico en carbohidratos 17.24%, posee un 7.41% de grasas totales y un 3.45% de 

proteína. No contiene colesterol ni azucares en su composición. El queso fresco tradicional, por 

su parte, contiene 24% de grasas totales, 20% de proteína, 70 mg de colesterol y 1.8% de 

azucares en su composición. 

Este proyecto poseer un enfoque cualitativo, se realizaron pruebas descriptivas orientadas al 

producto, y pruebas hedónicas orientadas al consumidor. Con los resultados de los análisis 

sensoriales pudimos notar que existe aceptación por parte de los consumidores, ya que, a pesar 

de ser un producto nuevo, una aplicación de las semillas de ajonjolí que pocos conocían hasta el 

día de hoy obtuvo un mínimo de 1 (―Me gusta Moderadamente‖) en las pruebas hedónicas para 

las tres recetas elaboradas a base del producto.  

 

Palabras Claves: Ajonjolí, tipo queso, innovación, vegano, desarrollo. 
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Abstract  

This project is about the development of a product-type cheese vegetable base of sesame 

seeds. Sesame seeds are used in the gastronomic field because of their great nutritional value, in 

addition to its aroma, colour, appearance and texture. Its use in the production of oils, and 

decoration of dishes, are the most common. The commonly called ―Vegan-Cheeses‖ are foods 

composed entirely vegetable, and its main function is to be rich in nutrients, and completely 

devoid of cholesterol. The sesame is an excellent base for a food with these characteristics. 

Experiments were conducted with various formulations of the product, in order to subsequently 

determine the physicochemical characteristics, organoleptic, microbiological and shelf life. It 

was concluded that the product has a shelf life of 15 days, vacuum sealed and in cool conditions 

stable. The product is rich in carbohydrates 17.24%, has a 7.41% of total fat and 3.45% protein. 

It contains No cholesterol or sugars in its composition. The traditional cheese, for its part, 

contains 24% total fat, 20% protein, 70 mg of cholesterol and 1.8% of sugars in its 

composition.This project possess a qualitative approach, tests were performed descriptive-

oriented product and test hedónicas, oriented to the consumer. With the results of the sensory 

analysis we could notice that there is acceptance on the part of consumers, because, despite being 

a new product, an application of the sesame seeds that few people knew about until today, 

obtaining a minimum of 1 (―I like Moderately‖) in the hedonic tests for the three recipes made 

based on the product. 

 

 

Key words: Sesame, cheese, innovation, vegan, development.



 

XVIII 

 

Introducción 

 

El sésamo o ajonjolí es una planta oleaginosa cultivada exclusivamente para la obtención de 

sus preciadas semillas, las cuales son utilizadas en el ámbito gastronómico a causa de su gran 

valor nutricional, además de su aroma, color, apariencia y textura. Su uso en la producción de 

aceites, y decoración de platillos, son los más habituales. Esta planta, probablemente originaria 

de Asia o África Oriental, en la actualidad es cultivada en países con climas templados. El 

sésamo germina, florece y expira en un ciclo anual que varía entre los 80 y 130 días. Sus semillas 

poseen antioxidantes naturales como Sesamolina, Sesamina y Sesamol, además de proteína, 

carbohidratos, grasas y fibra.   

 

Los comúnmente denominados ―Quesos veganos‖ son alimentos compuestos en su totalidad 

con vegetales, y su principal función es ser ricos en nutrientes, y totalmente desprovistos de 

colesterol. Las semillas de ajonjolí poseen el potencial de ser una excelente base para un 

alimento con dichas características.  

 

Para este proyecto se ha tomado en consideración el estudio de distintas técnicas de 

elaboración artesanal de productos tipo queso a base de vegetales, para posteriormente aplicarlas 

en las semillas de ajonjolí y evaluar resultados.  
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los quesos veganos, a diferencia de los quesos tradicionales ricos en caseína —la proteína de 

la leche— son un alimento compuesto en su totalidad a base de vegetales, e implica la 

consolidación de masa de proteína de distintas fuentes vegetales tales como; soya, aceites 

vegetales solidificados de coco, palma o cártamo, frutos secos, levadura nutricional y semillas, 

así como emulsionantes y espesantes como la tapioca o la maicena, los cuales son a menudo 

utilizados para producir distintos tipos de quesos veganos de consistencia firme o blanda. 

(Wilhelm, Bio Bio Chile, 2016) 

 

Los motivos que impulsan a las personas alrededor del mundo a preferir los quesos veganos 

—libres de caseína y grasas saturadas— son muy variados, entre ellos destacan las alergias o la 

intolerancia a los productos lácteos, así como un gran número de personas que por iniciativa 

personal optan por productos libres de explotación animal.  

 

Un claro ejemplo del impacto de los productos vegetales artesanales o procesados a nivel 

continental, es la cantidad de personas que los consumen en Estados Unidos, pues, según una 

encuesta realizada por la empresa de encuestas de política pública en USA (2018) son alrededor 

de 16 millones de norteamericanos los que prefieren consumir productos veganos. Las dietas 

vegetarianas estrictas están ganando terreno en Latinoamérica con un crecimiento exponencial en 

países como: México, Chile y Argentina, donde existe una mayor concentración de personas que 

poseen esta preferencia culinaria. Por otra parte, en Ecuador no existe una cifra exacta de cuántas 
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personas optan por esta alimentación, pero una encuesta realizada por el grupo Nielsen en el 

2016 muestra que el 8% de latinos son vegetarianos. (Alarcón, 2018) 

 

A pesar de que cada vez más personas prefieran alimentos de origen vegetal, ya sea por 

cuestiones de salud, estética o razones éticas, no existen suficientes opciones por parte de las 

empresas productoras de alimentos en Ecuador. Ya que, tras visitar locales en Guayaquil de las 

cadenas de supermercados más grandes del país, se pudo apreciar la escasez de opciones de 

origen no-animal en productos como carnes, yogures, quesos, embutidos, entre otros sustitutos. 

En el caso de los denominados ―Quesos veganos‖ existen páginas web, o plataformas de 

comercio online, que ofrecen un reducido catálogo de sustitutos al queso, que, en su afán de 

emular las características organolépticas de los mismos, hacen uso de saborizantes artificiales y 

grasas vegetales solidificadas en su composición. La formulación del producto tipo queso a base 

de semillas de ajonjolí no busca emular el sabor de un queso tradicional, ya que, al ser un 

producto cuya materia prima es, específicamente, semillas de sésamo, es aquel sabor el que se 

busca mantener en una escala aceptable para el paladar de quien lo consume.  

 

Para este proyecto se ha tomado en consideración el estudio de distintas técnicas de 

elaboración artesanal de productos tipo queso a base de vegetales, para posteriormente aplicarlas 

en las semillas de ajonjolí, junto con diversos ingredientes con el potencial de ofrecer resultados 

favorables a nuestra propuesta.  

 

Tal y como expone el Dr. T. Colin Campbell y su hijo el Dr. Thomas M. Campbell II (2004) 

en su estudio de nutrición titulado ―El Estudio de China‖, el cual explica la relación que existe 
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entre la dieta y la salud del ser humano, concluye que la caseína, la cual representa el 87% de la 

proteína de la leche de vaca, fomenta todas las etapas del proceso cancerígeno, y es por esto que 

recomienda la reducción del consumo de este producto si el objetivo de una persona es llevar una 

vida sana. Razón por la cual, debemos tener en consideración alternativas más saludables, las 

que puedan llegar a ser accesibles para todos.    
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1.2 Justificación del proyecto 

 

1.2.1 Justificación teórica 

 

La presente propuesta de desarrollo de un producto tipo queso vegetal a base de semillas de 

ajonjolí se justifica porque no existen suficientes antecedentes bibliográficos de un producto 

artesanal a base de semillas de sésamo con el potencial de ser un excelente sustituto al queso 

común. Según Lucia Martínez (2016) Esto se debe a que existe una gran variedad de 

preparaciones a base de frutos secos, leguminosas y semillas, que, si bien son más 

recomendables que los ―Quesos Veganos‖ que utilizan saborizantes y grasas vegetales 

hidrogenadas en su composición, son de preparación casera, por ende, no son sometidas a un 

control microbiológico o fisicoquímico que garantice la inocuidad y el tiempo de vida útil del 

producto. Además de no poseer su propia tabla nutricional. (Argüelles, 2016)  

 

Según Patricio G Arrata (2014), director de ICA, en la actualidad, el propio estilo de vida de 

una persona, y su entorno, lo motivan a consumir comida rápida porque de este modo ahorra 

tiempo, y puede reinvertir este recurso en sus actividades laborales o académicas. La 

Organización Mundial de la Salud (2014) explica que este tipo de alimentación es perjudicial 

para la salud, ya que es la responsable de enfermedades como la obesidad, problemas 

cardiovasculares y diabetes, que afectan hoy en día a la humanidad. 

 

Es por esto por lo que el Plan del Buen Vivir (2017) en los artículos constitucionales 

correspondientes a la Soberanía Alimentaria (2008), incentiva la innovación de productos 



 

5 

 

alimenticios sanos y culturalmente apropiados, cuya información obtenida pueda ser puesta a 

disposición de la sociedad, junto con las técnicas apropiadas para la preparación de un alimento 

saludable, en este caso, el producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí.  

 

 

1.2.2 Justificación Metodológica de la Experimentación 

 

Todos los métodos que se emplearán para el desarrollo de este producto serán artesanales, lo 

cual significa que las formulaciones del producto podrán ser empleadas en pequeñas 

microempresas o emprendimientos.  

 

El análisis y estudio de nuevas técnicas culinarias son indispensables para el proceso de 

trasmisión de conocimiento, es lo que hace más sencillo incentivar el consumo de algo nuevo o 

diferente. 

 

Se mostrará una gran variedad de formas en las que se puede obtener beneficio de los 

nutrientes de este producto, por medio de la preparación y degustación de algunos platos cuya 

base principal sea el queso común, demostrando su adaptabilidad a estos e informando sobre sus 

cualidades.  
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1.2.3 Justificación Práctica   

 

El ajonjolí es un producto muy accesible, la gran mayoría de personas —por lo general— 

conocen esta semilla debido a su variedad de aplicaciones en el ámbito gastronómico. La 

elaboración artesanal del producto tipo queso vegetal les dará una herramienta para realizar sus 

propias preparaciones y combinaciones.    
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1.3 Objetivos de investigación 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

Desarrollar un producto tipo queso vegetal elaborado a base de semillas de ajonjolí.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Realizar experimentos con varias formulaciones del producto tipo queso vegetal a base de 

semillas de ajonjolí. 

 

 Determinar las características fisicoquímicas, organolépticas, microbiológicas y de vida 

útil del producto.  

 

 Determinar la aceptación del producto y analizar sus características mediante análisis 

sensorial.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico  

 

2.1 Queso 

 

Según el Servicio Ecuatoriano de Normalización (2013) el queso es un producto blando, 

semiblando, duro y extraduro, madurado o no madurado, cuya composición surge de la 

coagulación de la proteína de la leche, cuando esta se separa del suero gracias a la acción del 

cuajo u otros coagulantes idóneos para este proceso. Los cultivos lácticos y enzimas inocuas son 

algunos de los ingredientes autorizados para la producción de este alimento. También son 

permitidos los modificadores de aroma y sabor, el cloruro de sodio, agua potable, y ciertos 

aditivos aprobados por el CODEX. 

 

2.1.1 Origen del Queso 

 

Según Morala (2018) la leche es uno de los alimentos más antiguos del que se tiene 

conocimiento, ya que, desde que el hombre consiguió poner en práctica la domesticación de 

animales, tales como las ovejas y vacas, este alimento se convirtió en parte de la dieta diaria del 

ser humano. Es gracias a esta premisa que podemos darnos una idea de cuando surgieron 

derivados de la leche tales como la mantequilla y el queso, ya que no existen fechas exactas de 

sus creaciones, pero puede decirse que aparecieron a partir del año 12.000 a. C., ya que existen 

indicios de que a partir de esa época se dio la domesticación de la oveja. Ilustraciones del pueblo 

egipcio que datan aproximadamente del 3.000 a. C. muestran el proceso de elaboración de 
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quesos, además de hallarse en las tumbas de los líderes de esa cultura jarrones que contenían 

sustancias que luego de un análisis químico, descubrieron se trataban de residuos de mantequilla 

y queso. Por otra parte, en la cultura griega, al queso se lo denominaba ―Fornos‖, nombre que 

hacía referencia a la cesta donde se colocaba el queso para que terminara de separase del suero. 

Los griegos le añadían especias, frutos, semillas, aceites, harinas o miel al queso que consumían. 

  

Morala (2018) también menciona que la cultura romana mejoró la producción de este 

producto, ya que, al ser verdaderos admiradores del queso, especialmente el de cabra, 

acompañaban este alimento con piñones, tomillo, pimienta o diferentes frutos secos. Fue a 

mediados del siglo LXV d. C. que autores como Columela hablan del proceso para fabricar 

quesos. Luego de la caída del Imperio romano, las tradiciones queseras de los pueblos 

germánicos fueron extendiéndose por toda Europa. En la Edad Media, las órdenes monásticas y 

militares se difundían por todo el territorio europeo, y, el consumo de queso en los días cristianos 

de cuaresma, cuando no se podía consumir carne, se popularizó ya que proporcionaba la cantidad 

de proteínas necesarias para ser ingerido como sustituto. Para los quesos, la época renacentista 

fue la más versátil en toda su historia, ya que aparecen variedades como el queso Gruyer, el cual 

se originó en Suiza en el siglo XII, el queso Cheddar y el queso Parmesano aparecen a finales del 

mismo siglo. El queso Gouda apareció por primera vez en Holanda en el siglo XVI. Francia, por 

su parte, en el siglo XVIII fue la cuna del famoso queso blando Camembert. Durante el siglo 

XIX el queso se convierte en un producto sumamente importante en la gastronomía de cada 

región en la que es producido, cada una, otorgándole una distinción que los hace únicos. Con la 

llegada del siglo XX, y los nuevos métodos químicos y bacteriológicos, el sector se industrializó, 

haciendo posible de esta manera el aumento de la producción, y la disminución de los precios. 
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Es así como el queso hoy en día es uno de los productos gastronómicos más reconocidos a 

nivel mundial por su sabor y su adaptabilidad a las costumbres alimenticias de los pueblos que lo 

consumen.   

 

2.2 Leche 

 

Según la FAO (2018) en su apartado destinado a los lácteos, menciona que la leche es la 

secreción mamaria de mamíferos predestinados para la producción y comercialización de este 

alimento a la población mundial. Esta posee nutrientes, proteínas y grasas. Entre sus aportes 

encontramos; el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La 

especie del animal lechero, su raza, edad y alimentación, junto con el estado de lactancia, el 

número de partos, el sistema agrícola, el entorno físico y la estación del año, influyen en el color, 

sabor y la composición de la leche acta para la producción de una variedad de productos lácteos. 

 

2.3 Queso vegetal 

Estos productos —también conocidos como sustitutos veganos al queso tradicional— son 

alimentos completamente elaborados a base de frutos secos o semillas, e implica la consolidación 

de masa de proteína de distintas fuentes tales como: los aceites vegetales solidificados, frutos 

secos, levadura nutricional y semillas en general, además de emulsionantes y espesantes tales 

como; Agar-Agar, la tapioca o maicena. Los aportes nutricionales de cada sustituto vegano al 

queso tradicional varían dependiendo de las semillas, frutos secos y tipos de aceites vegetales 

empleados para su preparación. Entre las características más relevantes sobre estos productos 
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destacan el no contener un alto porcentaje de grasa, no contienen colesterol, son bajos en sodio, y 

poseen vitaminas, proteínas y minerales, cuyas cantidades dependerán de la materia prima 

empleada para su elaboración. (Wilhelm, 2016) 

 

2.4 Vegetarianismo  

Según la Unión Vegetariana Internacional (2015) esta dieta se define como la práctica de no 

comer carne roja, pollo, pescado o sus productos derivados, aunque puede o no incluir el 

consumo de huevos o productos lácteos. En el vegetarianismo existe una subclasificación que se 

basa en los productos que incluya o no un individuo en su dieta.  

 

 Ovo-Lacto Vegetariano: Las personas que llevan este tipo de dieta incluyen en sus 

comidas huevos y productos lácteos. Es la versión más común del vegetarianismo.  

 

 Lacto Vegetariano: Como su nombre lo indica, son aquellas personas que consumen 

lácteos y sus derivados, dejando de lado el consumo de huevos.  

 

 Api Vegetariano: Personas que incluyen miel en su dieta vegetariana. 

 

 Vegetariano Estricto: Personas que no incluyen en su dieta ningún tipo de producto que 

contenga partes de animales, o productos extraídos de estos, por ejemplo: Leche, huevos 

o miel.  
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El término ‗vegetariano‘ fue creado en 1847. Se usó oficialmente por primera vez el 30 de 

septiembre de ese año por Joseph Brotherton y otros, en la reunión inaugural de la Sociedad 

Vegetariana del Reino Unido. La palabra deriva del latín ‗vegetus‘ que significa entero, fresco, 

enérgico o sano. Antes de 1847 las personas que no consumían carne eran conocidos como 

‗Pitagóreos‘ o simpatizantes del ‗Sistema Pitagóreos‘, por el vegetariano de la antigua Grecia, 

Pitágoras. (IVU, 2015) 

 

Hay que recalcar que el vegetarianismo y el veganismo no son lo mismo. Ambas palabras 

definen conceptos diferentes acerca de dietas y estilos de vida.  

 

2.5 Vegano 

 

El veganismo es un estilo de vida que excluye toda forma de explotación a los animales para 

alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito que atente contra su integridad. En 1944, 

Donald Watson y Elsie Shrigley acuñaron el término ‗veganismo‘. Los veganos, además de no 

consumir ningún tipo de carne, tampoco consumen productos con derivados animales tales 

como: leche, huevos, gelatinas y miel, además de no utilizar pieles para su vestimenta como: 

cuero, lana, seda, plumas o visón, ni productos que hayan sido experimentados en animales. Así 

como tampoco asisten a circos en los que hagan uso de animales como atracción, rodeos, o las 

famosas corridas de toros. (TheVeganSociety, 2018) 
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2.6 El Sésamo o Ajonjolí 

 

 

Ilustración 1: Las Semillas de Sésamo 

Fuente: (Nutridieta, 2018) 

 

2.6.1 Generalidades Sobre el Sésamo 

 

El sésamo o ajonjolí (Sesamum indicum L.) es una planta oleaginosa cultivada por sus 

semillas, las que además de proporcionar aceite —con un gran valor nutricional— son utilizadas 

como alimento o decoración en una gran variedad de preparaciones culinarias. El ajonjolí se 

utiliza principalmente en el Medio Oriente y Asia. En Europa y América del Norte las semillas 

se utilizan para aromatizar y decorar diversos alimentos tales como ensaladas, panes y otros 

productos horneados. El aroma y sabor de las semillas de sésamo es suave y similar a las nueces. 

Esta planta, probablemente originaria de Asia o África Oriental, en la actualidad es cultivada en 

la gran mayoría de países pertenecientes a las zonas templadas, tropicales y meridionales del 

mundo. Su uso histórico se remonta al siglo XXX a.C. época en la que los habitantes de China 

utilizaban el aceite de esta semilla para fabricar tinta, y en el siglo XIV a.C. los egipcios usaban 

la semilla molida del sésamo como harina de grano, por su parte, los romanos molían el ajonjolí 
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y lo mezclaban con comino hasta formar una pasta que luego untaban en el pan. (Britannica, 

2018) 

 

Según la FAO (2006) el sésamo o ajonjolí es una planta que germina, florece y expira en un 

ciclo anual que varía entre los 80 y 130 días. Esta planta posee un ciclo de crecimiento rápido, y 

sus semillas son conocidas por su alto contenido de aceite en comparación con otras oleaginosas. 

El sésamo contiene antioxidantes naturales como Sesamolina, Sesamina y Sesamol, y la 

composición de sus aceites dependerá de la variedad de semilla que se utilice para su producción. 

  

2.6.2 Características del Sésamo 

La planta posee las siguientes características: 

 

Tallo: es erguido, cilíndrico y cuadrangular. El corte transversal del tallo muestra un área 

externa dura y una médula blanca, la cual se encuentra compuesta de parénquima suave; en los 

tallos adultos esta desaparece dejando un hueco en el centro.   

 

Ilustración 2: Tallo del sésamo 

Fuente: (Armstrong, 2016) 
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Hojas: en la parte inferior del tallo son decusadas. El tamaño es de 3 a 17 cm de largo, por 1 a 

5 cm de ancho, poseen un pecíolo largo de forma lobulada en la base, y lanceolada en la parte 

apical. 

 

Ilustración 3: Hoja de la planta de sésamo 

Fuente: (Armstrong, 2016) 

 

Flor: es gamopétala, de cáliz pequeño y 5 sépalos, solitaria y pedicelo corto. La corona puede 

ser blanca o morada, campanulada y con cinco lóbulos, pubescente en su interior. Tiene ovario 

supero con dos celdas, planta autógama. Las yemas florales aparecen solitarias o en grupos.  

 

 

Ilustración 4: Flor de Sésamo 

Fuente: (Armstrong, 2016) 
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Fruto: es una envoltura cilíndrica de 2 a 5 centímetros de largo, formada a raíz de un par de 

carpelos divididos en dos para formar cuatro celdas. Es dehiscente con 15 a 25 semillas cada una. 

En la madurez se abre por las suturas longitudinales de la cápsula, lo que da como resultado que 

la parte superior se divida en dos.  

 

 

Ilustración 5: Fruto de la planta de Sésamo 

Fuente: (Armstrong, 2016) 

 

Semilla: es aplanada, pequeña, de color gris, blanca o negra en su exterior. Estas miden de 2 a 

4 mm de longitud, y de 1 a 2 mm de ancho. Su ciclo de desarrollo varía entre los 90 y 130 días, 

dependiendo de las variedades de ajonjolí, y las condiciones ecológicas. (FAO, 2006) 

 

Ilustración 6: Semillas de sésamo 

Fuente: (Armstrong, 2016) 
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2.6.3 Estructura de la Semilla de Sésamo 

 

 

Ilustración 7: Estructura de la Semilla de Sésamo o Ajonjolí 

Fuente: (Armstrong, 2016) 

 

Según Disparti (2016) las semillas de sésamo se encuentran recubiertas por la testa, capa que 

protege al endospermo. Este tejido que recubre al embrión es fuente de nutrientes que ayudan a 

la semilla en su etapa de germinación. Como toda semilla posee una radícula que al desarrollarse 

da lugar a la raíz de la planta. Las semillas de ajonjolí son dicotiledóneas, es decir, que los 

embriones contienen dos hojitas iniciales.   
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2.6.4 Clasificación Botánica 

 

Tabla 1: Clasificación Botánica del Sésamo 

Reino Vegetal 

Clase  Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

División Magnoliophyta 

Orden Lamiales 

Familia Pedaliaceae 

Género Sesamum 

Especie Indicum 

Nombre Científico Sesamum Indicum L. 

Elaboración: Autores 

Fuente: (Vera, 2016) 
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2.6.5 Composición Nutricional de las Semillas de Sésamo. 

Los datos de la composición nutricional se deben interpretar por 100 gramos de la porción 

comestible.  

 

 Tabla 2: Composición Nutricional de las Semillas de Sésamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: (USDA, 2018) 

 

 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 565 kcal 

Agua 3.30 g 

Proteína 17 g 

Grasas 48 g 

Magnesio 356 mg 

Carbohidratos 26 g 

Fibra 14 g 

Calcio 989 mg 

Hierro 14.76 mg 

Fósforo 638 mg 

Vitamina C 0.0 mg 

Potasio 475 mg 

Zinc  7.16 mg 
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Tabla 3: Lípidos en las semillas de ajonjolí 

LÍPIDOS CANTIDAD 

Ácidos Grasos Mono Saturados 18.8 g 

Ácidos Grasos Poli Saturados  21.8 g 

Ácidos Grasos Saturados 6.96 g 

Elaboración: Autores 

Fuente: (CEI, 2013) 

 

2.6.6 Variedades de la Semilla de Sésamo 

 

Escoba: Según Luis Villar Vera (2016) Esta semilla mejor conocida como ajonjolí blanco, se 

produce en una palta que se ramifica y puede llegar a medir 2 metros de altura. Tiene un ciclo 

largo de 120 días, o más, dependiendo de la época de siembra. Las vainas de esta variedad son 

dehiscentes, ya que, cuando maduran, se abren y expulsan las semillas con mucha facilidad. Es 

por este motivo que la cosecha de estas semillas no puede realizarse con maquinaria. Las 

semillas son pequeñas y de color blanco o blanco crema, y contienen entre un 50% y 52% de 

aceite comestible.   

 

Variedad S12: Esta planta produce cápsulas de tipo indehiscentes, lo que permite que la 

cosecha sea realizada con maquinaria, ya que las vainas de esta planta no se abren con tanta 

facilidad como la variedad Escoba. La desventaja que existe con este tipo de ajonjolí es que 

produce semillas de variada coloración, lo que le resta calidad al grano. (MAG, 2010) 
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Dorado: Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Asunción (2010) Es una variedad 

de ciclo intermedio, alrededor de 90 a 100 días. Esta planta es de tallo único, y de un porte 

inferior a los 2 metros. Las semillas son de un color pardo rojizo (dorado) y posee un alto 

contenido de aceite, entre 52% y 54%.  

 

Negro: Es la variedad con el ciclo más corto, alrededor de 80 a 90 días. Posee un tallo 

ramificado, hojas inferiores enteras y con formas acorazonadas. Sus flores son de color lila claro, 

y el contenido de aceite de las semillas negras es bajo en comparación con el resto de las 

variedades, con frecuencia entre 44% y 46%. (Vera, 2016) 

 

2.6.7 Países Productores e Importadores de Semillas de Sésamo a Nivel Mundial 

Según Oishimaya Sen Nag (2017) en el 2013 se cosecharon 4.2 millones de toneladas 

métricas de sésamo en todo el mundo, siendo India y China los dos principales productores de 

esta semilla. La variedad de ajonjolí blanco y dorado se produce comúnmente en Asia 

Occidental, el Subcontinente Indio, América y Europa, mientras en China y el Sudeste Asiático, 

se producen principalmente las semillas oscuras. En el 2010 se registró un comercio de semillas 

de sésamo de más de mil millones de dólares. El mayor importador de sésamo es Japón, ya que 

el aceite de esta semilla es un ingrediente muy importante en su gastronomía. China, además de 

ser un productor, es el segundo país que más importa ajonjolí, seguido de Estados Unidos, 

Canadá, los Países Bajos, Francia y Turquía. 
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La producción de ajonjolí en Latinoamérica se encuentra enfocada principalmente en la 

exportación. Países como Guatemala, Paraguay, Bolivia, Venezuela y México son los mayores 

productores de esta región. (Laurentin, 2017) 

 

En Ecuador, la producción de ajonjolí se lleva a cabo en la parte central de la provincia del 

Guayas (Milagro, Yaguachi y Chone), al Sur de la provincia de Los Ríos (Babahoyo, Vinces y 

Portoviejo), en Manabí (Pedro Carbo, Paján, Jipijapa y 24 de Mayo), y, en la zona de la Sierra 

los cultivos se localizan en San José de Chimbo, Chillanes, y, en la provincia de Tungurahua, 

específicamente al noroeste de Ambato. (Fabricio Zavala Giler, Fabián Castillo Farfan, 2008) 

 

2.6.8 Bebida Vegetal de Ajonjolí 

Este producto se ha convertido, en la actualidad, en un excelente sustituto de la leche de vaca. 

La bebida de sésamo, al igual que el resto de ‗leches‘ provenientes de granos comestibles, es una 

excelente alternativa para quienes no pueden consumir lactosa, o para aquellos que desean llevar 

una vida más saludable. La bebida de sésamo es fuente de proteínas, ácidos grasos esenciales, 

fibra, vitaminas del grupo B (B1, B3, B6, ácido fólico) y minerales tales como: fósforo, potasio, 

magnesio, hierro, calcio y Zinc. (Pérez, 2015) 
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2.7 Levadura Nutricional  

Este producto es considerado un suplemento alimenticio —muy cotizado— por personas que 

llevan una dieta basada en vegetales, ya que, aporta proteínas de alto nivel biológico. Además, es 

rica en vitaminas, minerales y fibra. La levadura nutricional y la levadura de cerveza no son lo 

mismo, a pesar de que ambos productos son extraídos de la misma cepa (Saccharomyces 

cerevisiae). La primera se trata de una levadura desactivada, cuyo fin es ser utilizada como 

condimento, gracias a su agradable sabor a nuez y queso. La levadura nutricional es un 

ingrediente indispensable en la cocina vegana. La levadura de cerveza, por su parte, posee un 

sabor amargo, y en esencia, se utiliza a nivel industrial para la producción de pan, cerveza y 

vino. (Gastronomía&Cía, 2016) 

 

 

 

Ilustración 8: Levadura Nutricional en Hojuelas Pequeñas 

Fuente: (Tamm, 2015) 
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2.7.1 Composición Química de la Levadura Nutricional 

Contenido por 100 gramos de producto: 

 

Tabla 4: Composición Química de la Levadura Nutricional 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 281 kcal 

Grasas 3.1 g 

Carbohidratos 31.3 g 

Fibra 25.0 g 

Proteínas 50.0 g 

Hierro 4.5 mg 

Magnesio 150 mg 

Zinc 18.8 mg 

Tiamina (Vitamina B1) 60.0 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) 60.6 mg 

Niacina (Vitamina B3) 350 mg 

Vitamina B6 60.0 mg 

Elaboración: Autores 

Fuente: (SELFNutritionData, SELF Nutrition Data, 2018) 
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2.8 Maicena 

La maicena es una harina muy fina que se extrae de la fécula del maíz. Este producto es 

utilizado como espesante natural en un gran número de preparaciones culinarias. La maicena no 

contiene colesterol ni azucares, también, es libre de gluten, lo cual la convierte en un ingrediente 

base en masas y postres para personas celiacas o con sensibilidad al gluten. (Levapan, 2017) 

 

2.8.1 Composición Química de la Maicena 

 

Tabla 5: Composición Química de la Maicena 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 381 kcal 

Grasas 0.1 g 

Carbohidratos 91.3 g 

Fibra 0.9 g 

Proteínas 0.3 g 

Hierro 0.5 mg 

Magnesio 150 mg 

Fósforo 13.0 mg 

Elaboración: Autores 

Fuente: (SELFNutritionData, 2018) 
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2.9 Metodología 

Según el Dr. Manuel E. & la Dra. Miriam Iglesias L. (2004) la Metodología es la ciencia que 

nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y coordinada para alcanzar los 

resultados deseados, y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso.  

 

2.10 Metodología de la Investigación 

La Metodología de la Investigación es una disciplina que le provee al investigador una serie 

de conceptos, técnicas, principios básicos y leyes que lo ayudarán en el proceso analítico de su 

tema de estudio. Se puede definir a esta ciencia como el proceso conformado por una serie de 

pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí, con el fin de resolver una problemática. 

(Dr. Manuel E. Cortés, Dra. Miriam Iglesias León, 2004) 

 

2.11 Diseño de la Investigación 

El Diseño de la Investigación puede definirse como el plan o la estructura general de un 

proyecto que tiene como fin obtener respuesta a una o más interrogantes, para que, de este modo 

se le pueda dar o restar validez a una hipótesis. El objetivo de realizar un diseño de investigación 

es plasmar todas las estrategias a seguir para generar información interpretable. (Roldán, 1995) 

 

2.12 Investigación Cualitativa 

El enfoque cualitativo analiza las problemáticas desde un razonamiento inductivo. Se utiliza 

una gran variedad de instrumentos para obtener información, tales como entrevistas, imágenes, 

observaciones, opiniones, entre otros. Un investigador opta por el análisis cualitativo cuando 

necesita experimentar la realidad tal y como otros la perciben, dejando de lado sus propias 



 

27 

 

creencias, perspectivas y preferencias, ya que el conocimiento y el punto de vista de cada 

individuo envuelto en la investigación representa un aporte a la misma. (Josefa Blasco Mira, José 

Pérez Turpín, 2007) 

 

2.13 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos en una investigación cualitativa trata sobre el uso de varias 

herramientas que le aporten al investigador información relevante. Se puede recopilar datos por 

medio de entrevistas, cuestionarios, evaluaciones sensoriales, reuniones grupales, recursos 

bibliográficos y observaciones. El investigador puede ajustar las estrategias en base a sus 

necesidades. (Salazar, 2015) 

 

2.14 Análisis Sensorial 

Según B. M. Watts (1992) la evaluación sensorial es una ciencia que abarca una gran variedad 

de disciplinas relacionadas con el estudio de las características sensoriales de un producto y la 

reacción del ser humano a este. Los panelistas utilizan los sentidos de la vista, gusto, olfato y 

tacto para medir su nivel de agrado y proporcionarle su opinión al investigador. Los análisis 

sensoriales son un factor muy importante en cualquier estudio sobre alimentos. Este tipo de 

evaluación es aplicable tanto para el desarrollo, como el mejoramiento de productos, así como 

también son muy útiles en los controles de calidad, estudios sobre conservación de alimentos y 

desarrollo de procesos. Para que los resultados de estas evaluaciones sean correctamente 

interpretables se debe aplicar el análisis estadístico apropiado.  
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2.15 Pruebas Sensoriales Orientadas al Producto 

Estas pruebas se llevan a cabo con panelistas entrenados para este fin. Las personas que 

conforman el panel deben poseer agudeza sensorial, ya que realizarán una tarea de medición de 

características tales como: Sabor, olor, textura y apariencia. El panel debe estar conformado con 

alrededor de 5 a 15 personas, cuyas opiniones aportarán información que un consumidor 

promedio, sin una capacitación previa, podría aportar. (B. M. Watts, G. L. Ylimaki, L. E. Jeffery, 

L. G. Elías, 1992)  

 

2.15.1 Pruebas Descriptivas 

Estas pruebas son similares a las de Evaluación de Intensidad, solo que, a diferencia de esta 

última, el panelista entrenado deberá evaluar varias características a la vez, y no solo una. 

Consiste, básicamente, en realizar una descripción sensorial completa de una misma muestra, 

esto incluye: apariencia, olor, sabor, textura y sabor residual. (Elías, 1992)   

 

2.16 Pruebas Sensoriales Orientadas al Consumidor 

Estas pruebas se llevaban a cabo con un panel representativo —y aleatorio— de posibles 

consumidores del producto analizado. El panel no debe estar conformado por personas 

entrenadas, ya que el objetivo de estas pruebas es obtener información para evaluar la 

preferencia, aceptabilidad o grado en que gusta un producto en general. (Navas, 2012) 

 

2.16.1 Pruebas Hedónicas 

Según B. M. Watts (1992) las pruebas Hedónicas son realizadas para medir el nivel de agrado 

de un producto utilizando una escala que va desde el: ―me gusta muchísimo‖ hasta el otro 
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extremo ―me disgusta muchísimo‖. El panelista es quien valora el producto en general, 

proporcionándole al investigador los datos necesarios para aplicar el análisis estadístico 

correspondiente.  

 

2.17 Prueba de Hipótesis 

Según Proba (2016) una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que tiene como 

objetivo medir el valor de verdad en una hipótesis (Hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa 

H1), y, de este modo, tener la suficiente información para validar o desmentir una.   

 

2.17.1 Prueba Unilateral o de Una Cola 

Según XLStats (2015) Una prueba de una cola normalmente se encuentra asociada a una 

hipótesis alternativa para conocer el signo de la potencial diferencia antes de realizar la prueba. 

Por ejemplo: Media (A) < Media (B) o Media (A) > Media (B). El contraste unilateral sitúa la 

región de rechazo en uno de los dos extremos (colas) de la distribución muestral.  
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Capítulo 3 

 

3.1 Experimentación y Desarrollo del Producto 

Se ha experimentado con una considerable cantidad de variables a lo largo del proceso de 

desarrollo del producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí, en busca de una óptima 

formulación para este. Entre las variedades de semillas de ajonjolí empleadas, métodos, e 

ingredientes considerados para analizar el efecto que cada uno tiene en el producto final, se ha 

escogido aquellos que le aportan un sabor, aroma, textura y aspecto visual agradable.  

 

3.1.1 Selección de la Semilla de Ajonjolí 

 

 

Tabla 6: Criterios para selección de semillas 

Criterios Desarrollo 

Color Se ha seleccionado el ajonjolí blanco 

debido al agradable aspecto visual que le 

aporta al producto.  

Pureza Estas deben estar libres de residuos de 

otras semillas, malezas, o restos de 

impurezas que comprometan la 

uniformidad del lote.   

Elaboración: Autores 



 

31 

 

Se ha escogido el ajonjolí blanco (Escoba), luego de experimentar con la variedad S12 

durante un par de ensayos. El ajonjolí Escoba Blanca le proporcionó al producto un agradable 

aspecto visual en comparación con el S12. 

 

3.1.2 Preparación de la Semilla 

Se experimentó con 2 diferentes tipos de métodos para obtener el bagazo y la bebida vegetal 

de ajonjolí. 

 

3.1.2.1 Método 1 

 

Gráfico 1: Obtención de materia prima-método 1 

Elaboración: Autores 

Recepción de 
materia prima 

Lavado 

Remojar las 
semillas 

Cernir las semillas 

Licuar las semillas 

Separar el bagazo 
de la bebida vegetal 

Durante 4 horas a 

temperatura ambiente. 

Se desecha el agua del 

remojo y los residuos. 

Durante 2 minutos con 

agua purificada. 

Cernimos y 

almacenamos por 

separado. 
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 Remojar las semillas de ajonjolí durante cuatro horas a temperatura ambiente para 

ablandar y mejorar la calidad del bagazo. 

 Cernir las semillas con un colador para desechar el agua con la que se remojó el 

ajonjolí. El agua presenta residuos que gracias a este proceso podemos retirar antes del 

siguiente proceso. 

 Licuar las semillas con agua purificada durante 2 minutos para obtener la materia 

prima en óptimas condiciones.  

 Separar el bagazo de la bebida vegetal, ya que para la preparación del producto tipo 

queso a base se semillas de ajonjolí, necesitamos cantidades específicas de ambas 

materias primas.  

 

3.1.2.2 Método 2 

 

Gráfico 2: Obtención de materia de prima-método 2 

Elaboración: Autores 

Recepción de 
materia prima 

Lavado 

Hervir las semillas 
de ajonjolí 

Cernir las semillas 

Licuar las semillas 

Separar el bagazo de 
la bebida vegetal 
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 Hervir el ajonjolí durante cinco minutos para que las semillas se suavicen y así obtener 

el bagazo en óptimas condiciones. Además, con este proceso se logra reducir la 

presencia de microorganismos patógenos.  

 Cernir las semillas con un colador para desechar el agua con la que se hirvió el 

ajonjolí. 

 Licuar las semillas con agua purificada para obtener la bebida vegetal de ajonjolí.  

 Separar la pulpa de la bebida vegetal, ya que para la preparación del producto tipo 

queso a base se semillas de ajonjolí, necesitamos cantidades específicas de ambos 

ingredientes.  

 

Concluimos que el Método 2 nos aportaba mayor asepsia, y en el producto final, la textura era 

considerablemente menos grumosa en comparación con el Método 1.  
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3.1.3 Selección de Ingredientes 

 

Tabla 7: Selección de Ingredientes 

Ingrediente Función 

Maicena Espesante 

Almidón Espesante 

Levadura Nutricional Suplemento Dietético 

Aceite de Oliva Grasa 

Aceite de Coco Grasa 

Sal Condimento 

Pimienta Condimento 

Cebolla en Polvo Condimento 

Ajo en Polvo Condimento 

Orégano Fresco Condimento 

Saborizante de Queso Artificial Saborizante Artificial 

Cebolla Saborizante Natural 

Ajo Fresco Saborizante Natural 

Elaboración: Autores 

 

Se llevó a cabo una serie de combinaciones en busca de la formulación óptima para el 

producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí. Ingredientes como el Aceite de Coco y el 

Saborizante de Queso (artificial) fueron descartados por completo, ya que no le aportaba al 

producto un sabor agradable. Además, recibimos la retroalimentación de 3 docentes, quienes nos 

aportaron su opinión sobre los primeros resultados, y, gracias a sus criterios, tomamos la 
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decisión de mejorar el sabor y el aroma del producto sin opacar o dejar de lado el gusto natural 

de las semillas.  

Condimentos como el ajo y la cebolla en polvo fueron reemplazados por sus versiones 

frescas, ya que, luego de experimentar con ambos condimentos y saborizantes naturales, 

llegamos a la conclusión de que estos bulbos en su versión natural le aportaban un mejor aroma y 

sabor.  
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3.1.4 Proceso de Experimentación y Desarrollo 

3.1.4.1 Prueba #1 

 

Tabla 8: Formulación #1 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 46.3 % 

Levadura 

Nutricional 

Gramos 5 2.3 % 

Maicena Gramos 10 4.6 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 100 46.3 % 

Sal Gramos 1 0.5 % 

Peso total Gramos 216 100% 

Elaboración: Autores 

Proceso:  

 Mezclar la maicena con la bebida vegetal para que se disuelva.  

 Por otra parte, a la pulpa de ajonjolí le agregamos la levadura nutricional y la sal antes 

de colocar la mezcla en una olla a fuego lento junto con la maicena y la bebida vegetal 

ya disuelta. Esperamos a que se espese.   

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado y la bebida vegetal se haya 

evaporado, retiramos del fuego y colocamos la mezcla en un molde previamente 

engrasado con aceite vegetal.  

 Para finalizar guardamos el molde con la mezcla en refrigeración por 2 horas para que 

el producto termine de compactarse.   
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Evaluación de la prueba #1: 

 La textura es muy grumosa y poco compacta a pesar de pasar 2 horas en refrigeración. 

Consideramos la opción de licuar los ingredientes, en vez de solo mezclarlos, en la 

próxima prueba para que el producto sea más homogéneo.  

 El sabor predominante en el producto es el de la levadura nutricional (notas a frutos 

secos y hongos), y ya que solo posee sal como potenciador de sabor, consideramos 

que necesita otras especias y menos cantidad de sal.  
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3.1.4.2 Prueba #2 

 

Tabla 9: Formulación #2 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 38.2 % 

Levadura 

Nutricional 

Gramos 10 3.8 % 

Maicena Gramos 50 19.1 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 100 38.2 % 

Sal Gramos 0.5 0.2 % 

Aceite de Oliva Gramos 1 0.4 % 

Peso total Gramos 262 100% 

Elaboración: Autores 

 

Proceso:  

 Mezclamos la maicena con la bebida vegetal para que se disuelva.  

 Por otra parte, a la pulpa de ajonjolí le agregamos la levadura nutricional, la sal y el 

aceite de oliva antes de colocar esa mezcla en una olla junto con la mezcla de maicena 

y bebida vegetal ya disuelta. Esperamos a que se espese.  

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado, retiramos del fuego y colocamos la 

mezcla en un molde previamente engrasado con aceite de oliva.   

 Para finalizar guardamos el molde con la mezcla en refrigeración por 2 horas.  
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Evaluación de la prueba #2 

 Observamos como la grasa le otorgó al producto una apariencia más uniforme.  

 Al aumentar la cantidad de un espesante como la maicena en la mezcla, la textura en el 

producto resultó muy compacta y dura. Así que decidimos experimentar con almidón 

como espesante.  

 En cuestión de apariencia, la prueba #2 lucía mejor que la prueba #1. 

 

3.1.4.3 Prueba #3 

 

Tabla 10: Formulación #3 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 40.2 % 

Levadura 

Nutricional 

Gramos 7 2.8 % 

Almidón Gramos 40 16.1 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 100 40.2 % 

Sal Gramos 0.5 0.2 % 

Aceite de Oliva Gramos 1 0.4 % 

Peso total Gramos 249 100% 

Elaboración: Autores 

Proceso:  

 En una licuadora colocamos la pulpa de ajonjolí, luego agregamos el almidón, la 

bebida de ajonjolí, la levadura nutricional, la sal y el aceite de oliva. 
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 Licuar durante 2 minutos, luego, colocar esa mezcla homogénea en una olla y esperar 

a que se espese a fuego lento.  

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado, retiramos del fuego y colocamos la 

mezcla en un molde previamente engrasado con aceite de oliva.   

 Para finalizar, almacenamos el molde con la mezcla en refrigeración por 2 horas.  

 

Evaluación de la prueba #3 

 La textura resultó muy gomosa. 

 No presentó grumos.  

 El almidón liga muy bien todos los ingredientes, pero no le aporta firmeza al producto. 

La textura es similar a la masa de un pan que se encuentra en proceso de leudado, pero 

con respecto al sabor, predomina el de ajonjolí.  
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3.1.4.4 Prueba #4 

 

Tabla 11: Formulación #4 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 41.2 % 

Levadura 

Nutricional 

NO SE USÓ NO SE USÓ 0 % 

Almidón Gramos 40 16.5 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 100 41.2 % 

Sal Gramos 0.5 0.2 % 

Aceite de Oliva Gramos 2 0.8 % 

Peso total Gramos 243 100% 

Elaboración: Autores 

 

Proceso:  

 Licuar durante 3 minutos la pulpa de ajonjolí con el almidón, la bebida vegetal, la sal 

y el aceite de oliva.  

 Colocar la mezcla homogénea en una olla y esperar a que se espese.  

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado retiramos del fuego y colocamos la 

mezcla en un molde previamente engrasado con aceite de oliva.   

 Para finalizar, almacenamos el molde con la mezcla en refrigeración por dos horas.  
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Evaluación de la prueba #4 

 Tomando en consideración el efecto de la grasa durante el proceso de mezclado en la 

formulación #2 y #3, el uso del aceite de oliva le da al producto una mejor apariencia 

y sabor. Además, la grasa hace a la mezcla más manipulable durante la cocción.  

 La textura es gomosa. 

 Al no utilizar levadura nutricional en la formulación #4 pudimos apreciar que esta era 

el factor clave del sabor intenso y poco agradable del producto. Consideramos reducir 

la cantidad en futuras pruebas.   

 

3.1.4.5 Prueba #5 

 

Tabla 12: Formulación #5 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 44.3 % 

Levadura 

Nutricional 

Gramos 3 1.3 % 

Maicena Gramos 10 4.4 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 100 44.3 % 

Sal, ajo y pimienta Gramos 1.5 0.7 % 

Aceite de oliva Gramos 1 0.4 % 

Almidón Gramos 10 4.4 % 

Peso total Gramos 225.5 100% 

Elaboración: Autores 
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Proceso:  

 En una licuadora colocar la pulpa de ajonjolí, luego, agregar la bebida vegetal, la 

maicena, el almidón y las especias, por último, el aceite de oliva. 

 Licuar durante 3 minutos, luego, colocar la mezcla homogénea en una olla y esperar a 

que se espese.  

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado, retirar del fuego y realizar el 

moldeado.  

 Por último, almacenar el molde con la mezcla en refrigeración durante 2 horas.  

 

Evaluación de la prueba #5 

 La textura del producto es firme, y lo más cercano a un queso común en cuestión de 

apariencia. 

 El producto no contiene una coloración óptima. 

 El sabor del producto resultó agradable.  
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A partir de la prueba #6 optamos por el método 2 como la técnica definitiva de obtención del 

bagazo y la bebida de ajonjolí. A su vez, escogimos la variedad de semilla Escoba Blanca, y, 

como resultado, el producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí presentó una coloración 

óptima. Este método no garantiza el mayor potencial nutricional del producto.   

 

3.1.4.6 Prueba #6 

 

Tabla 13: Formulación #6 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD % 

Bagazo de ajonjolí Gramos 100 36.4 % 

Levadura 

Nutricional 

Gramos 3 1.1 % 

Maicena Gramos 10 3.6 % 

Bebida de ajonjolí Gramos 150 54.5 % 

Sal, ajo, pimienta y 

cebolla en polvo 

Gramos 1 0.4 % 

Aceite de oliva Gramos 1 0.4 % 

Almidón Gramos 10 3.6 % 

Peso total Gramos 275 100% 

Elaboración: Autores 

Proceso:  

 En una licuadora colocamos el bagazo de ajonjolí, luego agregamos la bebida de 

ajonjolí, la maicena, el almidón y las especias, por último, el aceite de oliva. 
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 Licuamos durante tres minutos, luego colocamos esa mezcla homogénea en una olla y 

esperamos a que se espese.  

 Cuando todos los ingredientes se hayan integrado con ayuda de una espátula, 

retiramos del fuego y colocamos la mezcla en un molde previamente engrasado con 

aceite de oliva.  

 Para finalizar almacenamos el molde con la mezcla en refrigeración por dos horas.  

 

Evaluación de la prueba #6 

 La textura del producto es firme, y una vez cortado tiene la textura de queso untable, 

lo más cercano a un queso común en cuestión de apariencia. 

 El color del producto es blanco.  

 Tomando en consideración todas las formulaciones realizadas hasta ahora, con 

respecto al factor sabor, resolvimos eliminar condimentos como la cebolla y el ajo en 

polvo, además de la pimienta y mantener un sabor más sencillo, cuyo sabor 

predominante sea el ajonjolí.  
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3.1.5 Producción: Diagrama de flujo 

 

          Elaboración: Autores 
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Refrigeración 

Empacado 



 

47 

 

3.1.6 Cocción 

Este procedimiento se llevó a cabo en una olla antiadherente a fuego lento para que todos los 

ingredientes se compactaran con ayuda de los espesantes y la grasa empleada en cada 

formulación.  

 

3.1.7 Moldeado y Refrigerado  

Este procedimiento se llevó a cabo luego de que la mezcla se encontrara cocida y compacta. 

Para el moldeado, específicamente, utilizamos aceite de oliva para engrasar el recipiente que le 

daría forma a nuestro producto. Luego de ser moldeado, se procedió a cubrir el producto con 

plástico film y se almacenó en refrigeración a 4 °C durante una hora. 

El resultado en un producto compacto que al ser cortado mantiene su forma original, pero su 

textura es muy similar al queso untable.  

 

3.1.8 Empacado  

El tipo de empacado que se seleccionó fue el envasado al vacío, el que consiste en la 

eliminación total del aire dentro de un envase, lo que evita la proliferación de bacterias. La 

textura compacta de nuestro producto no resultó afectada al ser sometida a este tipo de 

empaquetado. 
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3.2 Evolución del Producto 

 

3.3 Análisis Organoléptico 

Se ha realizado una evaluación cualitativa para determinar la evolución del producto desde su 

producción, posterior empaque y almacenamiento en un periodo de 15 días.  

El análisis organoléptico cuenta con un Control Inicial (Control 0) y un primer control 

realizado dos semanas después del control inicial, con esto buscamos corroborar que el producto 

tipo queso a base de semillas de ajonjolí posee una vida útil de 15 días en refrigeración.  

 

3.4 Vida Útil 

Se estima que el producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí, empacado al vacío y 

sometido a refrigeración, tiene una vida útil de 15 días. Para corroborar esta hipótesis, 

contratamos los servicios del Laboratorio PROTAL para someter a nuestro producto a análisis 

Físico Químicos (Grasa total, Humedad, Acidez y pH) y Microbiológicos (Aerobios Psicrófilos, 

E.coli, Enterobacterias, Levaduras y mohos, Listeria Monocytogenes, S. Aureus, Salmonella 

spp). Se realizó Control Inicial y Control #1 después de trascurridos los 15 días. Los análisis se 

llevaron a cabo con un lote de producto elaborado y empacado el mismo día. 

Al tratarse de un nuevo producto, no existen normas nacionales específicas y aplicables al 

producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí, así que, luego de una visita a las oficinas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y dialogar con un representante de dicha 

organización, llegamos a la conclusión de referenciar los análisis Físico Químicos y 

Microbiológicos con Normas INEN vigentes, cuyas características se asemejaran al producto 

tipo queso a base de semillas de ajonjolí.  
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Tras analizar una serie de Normas INEN en busca de referencias apropiadas para el tipo de 

producto que desarrollamos, seleccionamos las siguientes. 

 

Tabla 14: Normativas INEN 

TIPO/NÚMERO TITULO 

NTE INEN 1528:2012 Norma general para quesos frescos no 

madurados. Requisitos. 

NTE INEN 276 Margarina de Mesa. Requisitos. 

Elaboración: Autores 

 

Los métodos empleados fueron escogidos a criterio del laboratorio encargado de realizar los 

análisis.   

 

3.4.1 Características Físico Químicas  

Se solicitó un análisis para calcular la Grasa Total del producto en el control inicial, y, un 

primer control para comparar los resultados de la humedad, acidez y el pH del producto después 

de trascurridos los 15 días.  

 

3.4.2 Características Microbiológicas 

Se solicitaron una serie de análisis microbiológicos para corroborar la ausencia de patógenos 

y hongos en el lote del producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí sometido a pruebas de 

laboratorio. 
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3.4.3 Característica Nutricional 

La información nutricional de un producto es indispensable para determinar qué tipo de valor 

agregado ofrece a quien lo consume, debido a esto, solicitamos la tabla nutricional del producto 

tipo queso a base de semillas de ajonjolí en el laboratorio PROTAL.  

 

3.5 Aplicación Culinaria 

Una vez concluida la etapa de desarrollo del producto, se procedió a seleccionar 3 

preparaciones en las que se realizaría la aplicación del producto tipo queso a base de semillas de 

ajonjolí.  

 

 Locro de Papas y tipo queso de ajonjolí 

 Bolón de maduro con tipo queso de ajonjolí 

 Tipo queso de ajonjolí frito con miel de maple 

 

Estas preparaciones fueron sometidas a un análisis hedónico para medir su nivel de agrado 

entre los estudiantes de la facultad de Ingeniería Química. 
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Tabla 15: Locro de Papas y Tipo Queso de Ajonjolí 

PAX: 1 

 

INGREDIENTES U. V.U EQUIVALENCIA U. C.U. C.U. U. V.T. 
Cebolla blanca lb $0.50 454 g 0.0011 300 g 0.33 
Sal lb $0.90 454 g 0.0019 25 g 0.066 
Agua lt $0.70 1000 g 0.0007 800 g 0.56 
Papa lb $0.50 454 g 0.0011 400 g 0.44 
Tipo queso 
vegetal de 
Ajonjolí 

g $1.40 250 g 0.0056 250 g 1.40 

Achiote lb $2.50 1000 g 0.0025 20 g 0.05 
TOTAL        $2,85 

Elaboración: Autores 

Proceso: 

 En una olla se pone a sofreír la cebolla a fuego lento con achiote y sal. 

 Se deja cocinar por un minuto para que los sabores se complementen. 

 Se le agrega el agua hasta que hierva.   

 Luego, se añade las papas. 

 Por último, se agrega el tipo queso de ajonjolí. 

 Dejar hervir por un par de minutos y luego retirar del fuego.  
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Tabla 16: Bolón de Maduro con Tipo Queso de Ajonjolí 

 

 

PAX: 2 

 

 

INGREDIENTES U. V.U EQUIVALENCIA U. C.U. C.U. U. V.T. 
Maduro lb $0.30 454 g 0.0006 420 g 0.25 
Aceite  lt $2,50 1000 g 0.0025 350 g 0.88 
Tipo queso 
vegetal de 
Ajonjolí 

g $1.41 250 g 0.0056 250 g 1.40 

TOTAL        $2,53 
Elaboración: Autores 

 

 

Proceso: 

 En una sartén agregamos aceite y esperamos hasta caliente.  

 Añadimos los maduros hasta que se frían bien. 

 Luego, se procede a migarlos, que no queden grumos. 

 Al final se agrega el tipo queso de ajonjolí y mezclamos.  
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Tabla 17: Tipo Queso de Ajonjolí frito con Miel de Maple 

 

PAX: 1 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES U. V.U EQUIVALENCIA U. C.U. C.U. U. V.T. 
Tipo queso 
vegetal de 
Ajonjolí 

g $1.40 250 g 0.0056 250 g 1.40 

Aceite  lt $2.50 1000 g 0.0025 300 g 0.75 
Miel de Maple lt $2.50 1000 g 0.0025 25 g 0.06 
TOTAL        $2,21 

Elaboración: Autores 

 

Proceso: 

 En una sartén se agrega el aceite. 

 Cuando ya esté hirviendo el aceite, se añade el tipo queso de ajonjolí en rodajas. 

 Cuando la superficie comience a dorarse se retira del sartén. 

 Dejamos que las rodajas del tipo queso de ajonjolí se enfríen.   

 Y, para finalizar, se lo degusta con la miel de maple. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

4.1 Receta estándar del producto tipo queso de ajonjolí 

La realización de la receta estándar definitiva del producto tipo queso a base de semillas de 

ajonjolí es el resultado de un extenso desarrollo experimental, y la retroalimentación de varios 

docentes de la carrera Licenciatura en Gastronomía a lo largo del proceso. Se tomó en cuenta la 

primera opinión conocedora sobre el sabor del producto y su gusto residual, es a causa de esto 

que se redujo, eliminó o agregó elementos de la formulación.  

El método escogido para obtener la materia prima (bagazo y bebida vegetal) no garantiza el 

mayor potencial nutricional del producto.      

 

Tabla 18: Receta Estándar de la Bebida Vegetal & Bagazo de Ajonjolí 

 

Nombre de la preparación 

 

Bebida vegetal & bagazo de ajonjolí 

Número de 

porciones 

1 (300 g) 

# Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

c/u Valor total 

1 Semillas de 

ajonjolí 

454 g 0.00550661 150 0.82599119 

2 Agua purificada 1000 g 0.00085 150 0.1275 

3 Ajo 15 g 0.01 2 0.02 

4 Orégano Fresco 30 g 0.00666667 3 0.02 

Costo total de la materia prima 0.99349119 

Bebida vegetal 190 g 0.62921109 

Bagazo 110 g 0.3642801 

Elaboración: Autores 

 

El orégano fresco y el ajo cumplen la función de mejorar el sabor y el aroma del producto. 

También, evita percibir el penetrante sabor residual del ajonjolí. 
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Tabla 19: Receta Estándar del Producto Tipo Queso de Ajonjolí 

 

Nombre de la preparación 

  

Producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí 

Número de porciones 1 (250 g) 

# Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

c/u Valor total 

1 Bagazo de Ajonjolí 110 g 0.003363636 110 0.37 

2 Bebida de Ajonjolí 190 g 0.003315789 170 0.56368421 

3 Sal 200 g 0.00175 2 0.0035 

4 Levadura 

Nutricional 

230 g 0.086956522 3.5 0.30434783 

5 Maicena 200 g 0.003 40 0.12 

6 Aceite de Oliva 200 g 0.008 2.5 0.02 

7 Cebolla 90 g 0.002222222 15 0.03333333 

Costo total de materia prima 1.41486537 

Elaboración: Autores 

 

4.2 Resultados de análisis sensorial 

Esta actividad fue realizada gracias a la colaboración de estudiantes y docentes de la carrera 

de Licenciatura en Gastronomía, quienes aportaron su opinión sobre el producto tipo queso a 

base de semillas de ajonjolí y sus aplicaciones.   

 

4.2.1 Prueba orientada al producto 

Se realizó un test sensorial para medir la intensidad de todas las propiedades organolépticas 

del producto. Esta prueba fue llevada a cabo con 10 docentes de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía, quienes, a profundidad, expresaron su nivel de aceptación o rechazo a las 

diferentes características del tipo queso a base de semillas de ajonjolí. 
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La información obtenida de las pruebas fue ingresada a una base de datos para su posterior 

análisis e interpretación.    

 

4.2.1.1 Resultado y análisis de prueba descriptiva 

Partiendo de los resultados obtenidos en la prueba descriptiva se construyó un perfil sensorial 

de sabor, olor y textura por medio de un gráfico radial.  

 

 Sabor 

 

Elaboración: Autores 

 

Los datos obtenidos nos permiten observar que el producto tipo queso vegetal a base de 

semillas de ajonjolí posee un sabor percibido como neutro. Destacando el promedio 3.5 en nivel 

de agrado, luego tenemos el promedio 2.8 en las características herbal, especiado y aliáceo, 

Gráfico 3: Resultados del análisis descriptivo sobre el sabor del producto 
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seguido del 2.2 de sabor astringente, el promedio de salado es de 2.1 con respecto a la ausencia 

de este sabor. El 1.8 refleja un bajo nivel de amargor detectado en las muestras, 1.5 fermentado y 

1.3 rancio, ya que estos dos sabores fueron los menos detectados.  

 

 Olor 

 

Gráfico 4: Resultados del análisis descriptivo sobre el olor del producto 

Elaboración: Autores 

 

Los resultados obtenidos sobre el perfil de olor son variables. En el grafico destaca el olor 

vegetal con un promedio de 3.6, aquella característica fue la de mayor agrado en el producto. El 

olor aliáceo con un 2.8 fue percibida con poca aprobación, entre las sugerencias destaca el 

reducir el gramaje de las variables que lo producen. La característica del especiado con 2.5 es 

neutral. El olor rancio con un promedio de 1.4 no fue detectado por la mayoría, lo mismo con el 

ahumado 1.7. El nivel de agrado en general fue de 3.4, lo que lo hace aceptable.  
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 Textura 

 

Gráfico 5: Resultados del análisis descriptivo sobre la textura del producto 

Elaboración: Autores 

 

La grafica refleja un nivel de agrado muy elevado con respecto a la textura del producto. La 

característica más destacable es la suavidad con un promedio de 4.6, seguida por el perfil de 

humedad 3.7 por encima de textura compacta 3.2, grumosa 3.1, un promedio neutro en la 

característica adherente, gomosa 2.9, lisa 2.5 y la característica menos detectada con respecto a la 

textura es seco con un promedio de 2.  

 

 Aspecto Visual 

 Se les solicitó a los catadores que expresaran su nivel de agrado con respecto al aspecto 

visual del producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí, siendo 1 de menor agrado y 5 de 
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mayor agrado. El resultado fue 4.3, así que, podemos concluir que el producto posee buena 

apariencia en general.  

 Sabor Residual  

 

Gráfico 6: Resultados del análisis descriptivo sobre la textura del producto 

Elaboración: Autores 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, existe poca variedad entre los promedios obtenidos del 

análisis. Con un promedio de 3.4 en nivel de agrado, 3.5 de sabor residual a vegetal, 3.3 aliáceo y 

sabor residual intenso y especiado con un 2.9, podemos concluir que predomina el nivel de 

mayor agrado con respecto al perfil de sabor residual en el producto.  
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4.3 Prueba orientada al consumidor 

4.3.1 Resultados de prueba hedónica  

 

Tabla 20: Valores de Escala Hedónica 

Escala Hedónica Puntuación 

Me gusta mucho 2 

Me gusta moderadamente 1 

No me gusta ni me disgusta 0 

Me disgusta moderadamente -1 

Me disgusta mucho -2 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 21: Nombre de Muestras 

Preparación Muestra 

Producto tipo queso de 

ajonjolí & miel de maple 

A 

Producto tipo queso de 

ajonjolí & maduro 

B 

Locro de papas & producto 

tipo queso de ajonjolí 

C 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 22: Tabulación de resultados 

Escala Hedónica A B C 

Me gusta mucho 33 62 35 

Me gusta moderadamente 35 36 36 

No me gusta ni me disgusta 28 2 24 

Me disgusta moderadamente 4 0 5 

Me disgusta mucho 0 0 0 

Total 100 100 100 

Elaboración: Autores 
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Producto A 

 

Tabla 23: Resultados de prueba hedónica al tipo queso de ajonjolí frito & miel de maple 

 Me gusta 

mucho 

Me gusta 

moderadamente 

No me gusta 

ni me 

disgusta 

Me disgusta 

Moderadamente 

Me 

disgusta 

Mucho 

Producto A 33 35 28 4 0 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 7: Resultados de prueba hedónica al Producto A 

Elaboración: Autores 

 

El análisis hedónico del producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí frito con miel de 

maple, tal y como podemos apreciar en la gráfica, expresa que al 35% de los panelistas les gustó 

moderadamente, al 33% les gustó mucho, y el 28% tuvo una opinión neutral al respecto. Por otra 

parte, un 4% opinó que, según su percepción, la miel de maple opacaba el sabor del tipo queso 

de ajonjolí.  
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Producto B 

 

Tabla 24: Resultados de prueba hedónica del bolón de maduro & tipo queso de ajonjolí 

 Me gusta 

mucho 

Me gusta 

moderadamente 

No me gusta 

ni me 

disgusta 

Me disgusta 

Moderadamente 

Me 

disgusta 

Mucho 

Producto B 62 36 2 0 0 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 8: Resultados de prueba hedónica al Producto B 

Elaboración: Autores 

 

El análisis hedónico del bolón de maduro con producto tipo queso, tal y como podemos 

apreciar en la gráfica, expresa que al 62% de los panelistas les gustó mucho, al 36% les gustó 

moderadamente, y el 2% tuvo una opinión neutral al respecto. 
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Producto C 

 

Tabla 25: Resultados de prueba hedónica del locro de papas con tipo queso de ajonjolí 

 Me gusta 

mucho 

Me gusta 

moderadamente 

No me gusta 

ni me 

disgusta 

Me disgusta 

Moderadamente 

Me 

disgusta 

Mucho 

Producto C 35 36 24 5 0 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 9: Resultados de la prueba hedónica del Producto C 

Elaboración: Autores 

 

El análisis hedónico del locro de papas con tipo queso de ajonjolí, tal y como podemos 

apreciar en la gráfica, expresa que al 36% de los panelistas les gustó moderadamente, al 35% les 

gustó mucho, mientras el 24% tuvo una opinión neutral al respecto, y, al 5% les disgustó 

moderadamente.  
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4.3.2 Prueba de Hipótesis 

Obtenidos los resultados de la prueba hedónica, procedimos a realizar las siguientes 3 pruebas 

de hipótesis con un nivel de significación del 5%. 

Ho: El tratamiento (A, B o C) tiene una aceptación mínima esperada (X >= 1)   

   

Tabla 26: Datos para prueba de Hipótesis 

  n promedio desviación 

Tratamiento A 100 0.97 0.88 

Tratamiento B 100 1.6 0.53 

Tratamiento C 100 1.01 0.89 

Elaboración: Autores 

 

 

Producto A 

 Contraste de Hipótesis 

Ho: X >=1 

H1: X < 1 

 Estadística de Prueba 

 

 

Ilustración 9: Formula de Estadística de Prueba 
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Nuestra Zα = - 1,65 (Véase tabla en el Anexo 4)  

El resultado estadístico de prueba es: - 0,34 

 

 

Ilustración 10: Gráfico de Contraste de Hipótesis del Producto A 

Elaboración: Autores 

 

 Decisión 

No existe suficiente evidencia estadística para rechazar Ho. Por lo tanto, se acepta que la 

calificación promedio de aceptación del producto A es por lo menos 1 (―Me gusta 

moderadamente‖). 
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Producto B 

Para el producto B se aplica el mismo contraste de hipótesis de producto A. 

Nuestra Zα = - 1,65 (Véase tabla en el Anexo 4)  

El resultado estadístico de prueba es: 11.32 

 

 

Ilustración 11: Gráfico de Contraste de Hipótesis del Producto B 

Elaboración: Autores 

 

 Decisión 

No existe suficiente evidencia estadística para rechazar Ho. Por lo tanto, se acepta que la 

calificación promedio de aceptación del producto B es por lo menos 1 (―Me gusta 

moderadamente‖). 
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Producto C 

Para el producto C se aplica el mismo contraste de hipótesis de producto A y B. 

Nuestra Zα = - 1,65 (Véase tabla en el Anexo 4)  

El resultado estadístico de prueba es: 0.11 

 

 

Ilustración 12: Gráfico de Contraste de Hipótesis del Producto C 

Elaboración: Autores 

 

 Decisión 

No existe suficiente evidencia estadística para rechazar Ho. Por lo tanto, se acepta que la 

calificación promedio de aceptación del producto C es por lo menos 1 (―Me gusta 

moderadamente‖). 
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4.4 Resultados de Análisis Organoléptico  

 

Tabla 27: Control inicial – Día 0 

Característica Resultados 

Color Blanco 

Sabor Agradable y característico 

Olor Agradable y característico 

Textura Agradable 

Apariencia Buen estado 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 28: Control 1 – Día 15 

Característica Resultados 

Color Blanco 

Sabor Agradable y característico 

Olor Agradable y característico 

Textura Agradable 

Apariencia Buen estado 

Elaboración: Autores 

 

En base al análisis organoléptico podemos deducir que el producto tipo queso de ajonjolí al 

cabo de 15 días continúa teniendo un color, sabor, olor, textura y apariencia agradable y 

característica.  
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4.5 Resultados de Análisis Físico – Químicos  

 

Análisis Inicial (Control 0) 

 

Tabla 29: Análisis Inicial Físico – Químico 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Grasa Total* % 12.63 Blando AOAC 20th 922.06* 

Humedad* % 65.64 Blando Max:80 NTE INEN 382:2013 
Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

 

Control 1 (Primer control después de 15 días) 

 

Tabla 30: Primer control de Análisis Físico – Químicos 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Humedad* % 65.74 Blando 

Max:80 

NTE INEN 382:2013* 

Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

 

Como podemos apreciar, el producto contiene un 12.63% de grasa total. Y la variación sobre 

la humedad en un periodo de 15 días fue de 0.10%. El requisito máximo según la Norma INEN 

para quesos blandos es de 80%.  
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Análisis Inicial (Control 0) 

 

 

Tabla 31: Análisis Inicial Físico – Químicos de Acidez y pH 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Acidez* % 0.03* Max: 0.35 INEN NTE ISO 

750:2013* 

pH* --- 7.03 --- INEN 783:1985* 
Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

 

Control 1 (Primer control después de 15 días) 

 

 

Tabla 32: Primer Control Físico – Químicos de Acidez y pH 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Acidez* % 0.03* Max: 0.35 INEN NTE ISO 

750:2013* 

pH* --- 7.04 --- INEN 783:1985* 
 Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

 

Como podemos observar, el producto tipo queso contiene baja acidez, según el requisito de la 

Norma INEN 276 para margarinas. Su pH es neutro y no varía considerablemente a lo largo de 

15 días en condiciones óptimas de refrigeración.  
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4.6 Resultado de Análisis Microbiológicos  

Análisis Inicial (Control 0) 

 

Tabla 33: Análisis Microbiológicos Iniciales 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Aerobios Psicrofilos* UFC/g <10 --- ICMSF* 

E. coli* UFC/g <10 --- API-5.8-04-01-

00M3(AOAC 20th 

991.14)* 

Enterobacterias UFC/g <10 Max: 

10^3 

API-5.8-04-01-00 

M16 (INEN 

152913:2013) 

Levaduras y mohos* UFC/g <10 1,0 x 10^3 API-5.8-04-01-00 

M5. (AOAC20th 

997.02) 

Listeria 

Monocytogenes* 

Ausencia/Presencia AUSENCIA --- API-5.8-04-01-00 

M30 (AFNOR CHR-

21/1-12/01)* 

S. Aureus* UFC/g <10 10^2 API-5.8-04-01-00 

M31 (AOAC20th 

2003:11)* 

Salmonella spp Ausencia/Presencia AUSENCIA --- API-5.8-04-01-00 

M08 (AOAC20th 

967.26) 
Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

  

*Enterobacterias (Norma general INEN 1528 para quesos frescos no madurados.) 

*Levaduras y mohos (Norma INEN 276 para margarinas)  

*S. Aureus (Norma general INEN 1528 para quesos frescos no madurados.) 
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Control 1 (Primer control después de 15 días) 

 

Tabla 34: Primer Control de Análisis Microbiológicos 

Ensayos Realizados Unidad Resultado Requisitos Método/Ref. 

Aerobios Psicrofilos* UFC/g <10 --- ICMSF* 

E. coli* UFC/g <10 --- API-5.8-04-01-

00M3(AOAC 20th 

991.14)* 

Enterobacterias UFC/cm2 2.0 x 10^1 Max: 

10^3 

API-5.8-04-01-00 

M16 INIEN 1529 

Levaduras y mohos* UFC/g <10 1,0 x 10^3 API-5.8-04-01-00 

M5. (AOAC20th 

997.02) 

Listeria 

Monocytogenes* 

Ausencia/Presencia AUSENCIA --- API-5.8-04-01-00 

M30 (AFNOR CHR-

21/1-12/01)* 

S. Aureus* UFC/g <10 10^2 API-5.8-04-01-00 

M31 (AOAC20th 

2003:11)* 

Salmonella spp Ausencia/Presencia AUSENCIA --- API-5.8-04-01-00 

M08 (AOAC20th 

967.26) 
Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

  

 Análisis de resultados  

Dado el comportamiento bromatológico del PRODUCTO TIPO QUESO A BASE DE 

SEMILLAS DE AJONJOLÍ, el tiempo de vida útil es de 15 días en condiciones de refrigeración 

estables. 

Dado el comportamiento microbiológico del PRODUCTO TIPO QUESO A BASE DE 

SEMILLAS DE AJONJOLÍ, se continúa con el estudio del tiempo de vida útil estimado de 15 

días en condiciones de refrigeración estable.    
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Conteo de microorganismos anaerobios mesófilos.  

Se le solicitó al laboratorio AVVE un conteo de microrganismos anaerobios mesófilos para 

determinar la cantidad de unidades formadoras de colonias en nuestro producto en un lapso de 5 

días.  

 

Parámetros Unidad Resultados Requisitos Método de referencia 

Anaerobios Mesófilos UFC/g 2,0 x 10^2 --- MME M18 

(INVIMA/BAM) 

Elaboración: Autores 

Fuente: Laboratorio AVVE 

 

 Resultados  

El producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí a una temperatura de 18°C – 25 °C y en 

una humedad relativa de 40% - 55% presentó el desarrollo de 200 UFC/g. 
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4.7 Resultado de Análisis Nutricional 

 

Tabla 35: Resultado de Análisis Nutricional 

Ensayos realizados Unidad  Resultado Requisitos Métodos/Ref. 

% de Sodio* % 0.15 --- Calculo* 

Azucares Totales Por 

Inversión*  

% <1 --- Lane & Enyon* 

Carbohidratos por 

diferencia* 

% 17.24 --- Calculo* 

Cenizas* % 0.87 --- NTE INEN 401:2013* 

Colesterol* mg/100g <1 --- HPLC UV/VIS API-5.8-

04-01-03C* 

Grasa total* % 7.41 --- AOAC 20TH 960.39 

(API-5.8-04-01-00B17)* 

Humedad* % 71.03 --- ISO 1026:1982* 

Proteínas* % 3.45 --- AOAC 20th 920.87* 

Sodio* mg/100g 154.7 --- AOAC 20TH 985.35 

(API-5.8-04-01-0011)* 

 

Como se puede apreciar en el análisis nutricional realizado en base a la formulación escogida 

para el producto tipo queso de ajonjolí, este es un producto bajo en sodio y muy rico en 

carbohidratos. Posee un 7.41% de grasas totales y un 3.45% de proteína. No contiene colesterol 

ni azucares en su composición. Según la USDA (2018) El queso fresco tradicional, por su parte, 

contiene 24% de grasas totales, 20% de proteína, 70 mg de colesterol y 1.8% de azucares en su 

composición. 
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4.7.1 Información Nutricional 

 

Tabla 36: Información nutricional del tipo queso de ajonjolí 

Información Nutricional 

Tamaño de la Porción:            30g 

Porciones por envase:             8 

Cantidad por porción                                                       *%VDR 

Energía (Calorías)                   210KJ           (50 kcal)          3             

Energía de grasa (Calorías de grasa)               105 KJ          (25kcal) 

 

                                                                                               *%VDR 

Grasa total                                 2.5g                                                 4% 

Colesterol                                   0 mg                                                0% 

Sodio                                           50 mg                                              2% 

Carbohidratos totales              5 g                                                   2% 

Azúcares                                      0g 

Proteína                                      1 g                                                   2% 

 

*Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 

8380 KJ (2000 kcal) 

Elaboración: Protal 
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Conclusiones 

Este proyecto abarca el desarrollo de un producto tipo queso vegetal a base de semillas de 

ajonjolí mediante la experimentación con varios ingredientes, siendo los principales el bagazo y 

la bebida extraída de las semillas. Los criterios utilizados para determinar la variedad de ajonjolí 

a emplease fueron el color y la pureza, optando por la variedad escoba blanca, ya que esta le 

proporciona al producto mejor textura y aspecto visual en comparación con la variedad S12.  

Se pudo observar que gracias al método 2 de obtención del bagazo y la bebida vegetal 

agregándole ajo y orégano fresco redujo el intenso sabor y aroma herbal característico de la 

semilla. 

Se realizaron 10 formulaciones del producto en total, de las cuales se analizó las 6 más 

relevantes, y, gracias a la información obtenida de la prueba número 6, se prosiguió a su mejora 

y posterior análisis físico químico, microbiológico y organoléptico. 

La experimentación se llevó a cabo con varios ingredientes que poseen las siguientes 

funciones: grasas (lubricación), potenciadores de sabor, suplemento alimenticio y espesantes, 

para posteriormente proceder a su aprobación o descarte. Llegamos a la conclusión de que el 

producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí debía mantener su sabor y aroma característico 

en un nivel agradable para el paladar de quien lo consume.  

El tipo de empacado escogido para el producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí es el 

sellado al vacío para reducir la proliferación de bacterias y alargar su tiempo de vida útil. 

Como se pudo apreciar en los resultados del análisis organoléptico, el producto tipo queso 

sellado al vacío no presenta alteraciones en su coloración, sabor, olor, textura o apariencia 

trascurridos 15 días desde su producción.  
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Se corroboró mediante análisis físico químicos y microbiológicos que el producto tiene una 

vida útil de 15 días, empaquetado al vacío y a una temperatura óptima de refrigeración.  

El producto tipo queso posee una humedad de 65.74% pasado los 15 días. El requisito 

máximo según la INEN para quesos blandos es del 80%. Acidez 0.03% y posee un pH de 7.04. 

Como se pudo apreciar en el análisis nutricional del producto, este es rico en carbohidratos 

17.24%, posee un 7.41% de grasas totales y un 3.45% de proteína. No contiene colesterol ni 

azucares en su composición. Según la USDA (2018) El queso fresco tradicional, por su parte, 

contiene 24% de grasas totales, 20% de proteína, 70 mg de colesterol y 1.8% de azucares en su 

composición. 

Con los resultados de los análisis sensoriales pudimos notar que existe aceptación por parte de 

los consumidores, ya que, a pesar de ser un producto nuevo, una aplicación de las semillas de 

ajonjolí que pocos conocían hasta el día de hoy. El sabor percibido del producto es neutro, 

predominando el sabor herbal, especiado y aliáceo, al igual que su sabor residual. Con respecto 

al olor, destaca el aroma vegetal. La textura, considerada compacta, presentó un porcentaje 

destacable en suavidad y humedad. Sobre el aspecto visual, el resultado fue 4.3 en una escala de 

1 siendo de menor agradado y 5 de mayor agrado, así que podemos concluir que el producto 

posee buena apariencia en general. 
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Recomendaciones 

Para la obtención de la materia prima del producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí se 

recomienda utilizar el método 1 de este trabajo, el cual trata sobre suavizar las semillas bajo el 

efecto del remojo, estas mantendrán su nivel proteico intacto, además de otras propiedades 

nutricionales muy importantes. 

 

Se sugiere consumir más productos del tipo bajo en colesterol, los quesos a base de semillas y 

leguminosas son una excelente opción.  

 

Se sugiere utilizar el producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí en varias 

preparaciones como remplazo del queso tradicional. Es un producto muy versátil.  

 

Se recomienda utilizar este trabajo en futuras investigaciones, tales como: estudios de nuevas 

técnicas de elaboración, nuevas aplicaciones culinarias o un estudio de factibilidad.  
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Anexos 

Anexo 1: Evaluación sensorial 

Formato de análisis sensorial hedónico 

 

NOMBRE: 

FECHA: 

Observe y pruebe cada muestra en la que se aplicó el Producto tipo queso a base de semillas de 

ajonjolí, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la boleta. Indique el grado en que le 

gusta o desagrada cada muestra haciendo una marca en la línea correspondiente a las palabras 

apropiadas en cada columna de código: 

Ajonjolí & miel de Maple Ajonjolí & Maduro Locro de Papas & Ajonjolí 

_______ Me gusta mucho _______ Me gusta mucho _______ Me gusta mucho 

_______ 
Me gusta 

moderadamente 
_______ 

Me gusta 

moderadamente 
_______ 

Me gusta 

moderadamente 

________ 
No me gusta ni me 

disgusta 
________ 

No me gusta ni me 

disgusta 
________ 

No me gusta ni me 

disgusta 

________ 
Me disgusta 

moderadamente 
________ 

Me disgusta 

moderadamente 
________ 

Me disgusta 

moderadamente 

________ 
Me disgusta 

mucho 
________ 

Me disgusta 

mucho 
________ 

Me disgusta 

mucho 

 

  

 

Comentarios: Comentarios: Comentarios: 
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Anexo 2: Evaluación sensorial 

 

Formato de Análisis Descriptivo 

 

NOMBRE DE LA MUESTRA: 

NOMBRE: 

FECHA: 

 

Frente a usted hay una muestra del ―Producto tipo queso a base de semillas de ajonjolí”, el 

cual usted debe probar, describiendo las características que están presentes en la muestra.  

Marque con una X sobre la casilla del término que más describa las características que usted 

sienta por la muestra, siendo 1 de menor agrado y 5 mayor agrado.  

 

SABOR 1 2 3 4 5 

Amargo      

Salado      

Herbal      

Especiado      

Fermentado      

Rancio      

Astringente      

Aliáceo      

Nivel de Agrado      

OLOR      

Vegetal      

Ahumado      

Especiado      

Aliáceo      

Rancio      

Nivel de Agrado      

TEXTURA      
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Suave      

Gomosa      

Húmeda      

Lisa      

Grumosa      

Compacto      

Adherente      

Seco      

Nivel de Agrado      

ASPECTO VISUAL      

Nivel de Agrado      

SABOR RESIDUAL      

Aliáceo      

Vegetal      

Intenso       

Especiado      

Nivel de Agrado      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denos su criterio general del sabor: 

 

Denos su criterio general del olor: 

 

Denos su criterio general de la textura: 

 

Denos su criterio general sobre el color: 

 

Denos su criterio general sobre el sabor residual:  
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Anexo 3: Fotografías del desarrollo del producto 

 

 

 

Ilustración 13 Prueba Inicial del producto tipo queso de ajonjolí 

 

 

 

 

Ilustración 14 Prueba 2 del producto tipo queso de ajonjolí 
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Ilustración 15 Prueba 3 del producto tipo queso de ajonjolí 

 

 

 

 

Ilustración 16 Prueba 4 del producto tipo queso de ajonjolí 
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Ilustración 17 Prueba 5 del producto tipo queso de ajonjolí 

 

 

Ilustración 18 Prueba 6 del producto tipo queso de ajonjolí 

 

 

Ilustración 19 Prueba 7 del producto tipo queso de ajonjolí 
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Ilustración 21 Prueba final del producto tipo queso de ajonjolí 

 

 

Ilustración 20 Prueba 8 del producto tipo queso de ajonjolí 
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Anexo 4: Tabla de distribución normal 
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Anexo 5: Resultado de pruebas de laboratorio – Vida Útil 
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Anexo 6: Resultado de la Tabla Nutricional 
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Anexo 7: Información Nutricional (30 g) 
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Anexo 8: Informe de Ensayos - Anaerobios Mesófilos  

 


