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CAPITULO I 

INTRODUCCION  

Uno de los alimentos más consumidos es el queso, ya que existe toda una variedad y 

se incluyen en la dieta. Su gran digestibilidad, y excelente valor nutritivo, lo hace un 

alimento importante tanto para la población infantil como para la adulta. 

 

En la República Mexicana se elaboran diversos tipos de quesos entre los que cabe 

destacar por su volumen de producción los quesos Fresco o Frescal, Amarillo, Doble 

crema, Oaxaca, Manchego, Chihuahua y Panela. Uno de los alimentos de más 

consumo en es el panela, el cual es denominado como queso fresco o blanco, para su 

elaboración se requiere de buenas prácticas de manufactura.  

 

Chiapas es un estado importante en la producción de quesos, la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la 

entidad, señala que diariamente se producen un millón 300 litros de leche, de los 

cuales se hace queso 900 mil litros, casi el 80% de la producción. Destaco que la 

producción de este alimento significa mucho para la economía de los chiapanecos, 

pues le da liquidez diaria, en cerca de 6 millones de pesos diarios y cada año 

incrementando, beneficiando a 22 mil productores registrados. (Pedraza, 2012) 

 

Según la NOM-121-SSA1-1994, los quesos son productos elaborados con la cuajada 

de la leche estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o 

sin adición de crema, obtenida por la coagulación de la caseína con cuajo.  

 

El Queso Panela entre otros, provee de proteínas, calcio y otros nutrimentos 

esenciales para la población, que en su mayoría no tiene el poder adquisitivo para 

comprar productos cárnicos ni tiene la capacidad biológica para consumir leche 

después de la pubertad. La fabricación de quesos le da un valor agregado a la leche y 

permite que los nutrimentos que ésta contiene sean ingeridos por todos los mexicanos. 

 

El presente proyecto de residencia denominado “PREPARACION DE QUESO 

PANELA DESLACTOSADO” busca producir un queso panela el cual esté libre de 

lactosa en la planta procesadora de leche “lácteos de Chiapas S. A. de C. V.” 

(PRADEL). 

 

PRADEL  es una empresa chiapaneca ubicada en el municipio de Berriozábal que se 

encarga de pasteurizar y vender leche en distintas presentaciones: leche entera, leche 

semidescremada, leche light, leche deslactosada y deslactosada light así como 
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también elabora crema y quesos como el Doble crema, Quesillo, Cotija, Requesón, 

Asadero, Manchego, Mozzarella y Panela. (Pradel.mx) 

 

Este proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de control de calidad con el que cuenta 

la planta. La importancia de este proyecto radica en que existen muchas personas que 

son intolerantes a la lactosa, las cuales se verán beneficiadas al encontrar en el  

mercado un producto el cual este libre en el contenido de lactosa. 

 

La lactosa es el principal azúcar de la leche y únicamente se produce, de forma natural, 

en la glándula mamaria. Es un disacárido que, al hidrolizarse y romperse, se convierte 

en dos monosacáridos, glucosa y galactosa. El intestino humano no absorbe 

disacáridos, solo monosacáridos, por ello la lactosa precisa hidrolizarse y lo hace 

gracias a una enzima hidrolasa, llamada lactasa. En los humanos, la lactasa comienza 

a detectarse hacia el tercer mes de la gestación y el recién nacido la presenta en 

cantidad suficiente para digerir la lactosa de la dieta (7 % de la leche humana y 4 % 

de la leche de vaca) una vez hidrolizada la lactosa, los monosacáridos glucosa y 

galactosa se absorben mediante transporte activo, con consumo de energía para ser 

metabolizado (Ruíz, 2000). 

 

El mercado de productos lácteos reducidos en su contenido de lactosa surge en los 

años 80´s para abastecer a aquellos individuos que presentaban intolerancia a la 

lactosa ya sea por su incapacidad de producir la enzima lactasa o tenerla disminuida 

en su concentración. Existen un sinnúmero de oportunidades para la utilización de 

productos lácteos que posean lactosa hidrolizada, de allí la importancia del contar con 

metodologías opcionales para su preparación (Murphy, 2002). 

 

En este trabajo se llevó a cabo la estandarización de la preparación del queso panela 

deslactosado correlacionando el punto de congelación de la leche para conocer el 

porcentaje de hidrolisis. 
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CAPITULO II 

JUSTIFICACION 

Actualmente en la empresa PRADEL se desea elaborar un queso el cual sea 

deslactosado, pero que tenga el mismo sabor del queso panela tradicional, para que 

la población que presenta intolerancia a la lactosa pueda consumir este producto.  

Se eligió el queso panela porque la población tiene una gran preferencia por él, opta 

por consumirlo ya que el contenido de grasa está dentro del 18 y 26%, es relativamente 

bajo en calorías y es una buena fuente de calcio, también es un producto con alto 

contenido de agua, rico en caseína y grasa butírica. Por lo anterior se puso en marcha 

la elaboración del queso panela deslactosado.  
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CAPITULO III 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar queso panela deslactosado. 

 

3.2  OBJETIVOS PARTICULARES 

 Evaluar el comportamiento de la enzima lactasa. 

 Evaluar la hidrolisis del min 80% de lactosa. 

 Evaluar las características organolépticas en el queso panela deslactosado. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 

4.1  NOMBRE DE LA EMPRESA 

“Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V.” 

Berriozábal, Chiapas. 

 

4.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Nace de la inquietud de un grupo de ganaderos al darse cuenta que el campo ya no 

está siendo redituable debido al alto costo de mantenimiento y control sanitario del 

ganado y al bajo precio que se ha vendido la leche por muchos años. Chiapas ha sido 

por tradición productor de leche por lo que el proyecto de la planta ultra pasteurizadora 

se hizo viable en la zona centro del Estado. De la producción total de leche producida 

el 30% era comprado por la compañía Nestlé,  el resto utilizado en la elaboración de 

quesos  y venta de leche fresca sin contar lo que se destina a la alimentación de los 

becerros. 

De esta manera se crea la primera planta ultra pasteurizadora  en Chiapas con 

denominación social “Lácteos de Chiapas  S.A. de C.V”. La cual procesa  6000 litros 

de leche por hora, constituida por ganaderos que al comprar acciones tienen la ventaja 

de vender su producto a la planta, siempre y cuando cumpla con las normas de calidad 

establecidas. 

Actualmente “Lácteos de Chiapas” ha alcanzado un crecimiento considerable en el 

Estado y continua creciendo en algunos estados vecinos. La marca Pradel busca 

“Contribuir en la salud y  bienestar de las familias chiapanecas proporcionándoles un 

alimento natural de gran sabor y calidad elaborado en el estado”. 

Lácteos de Chiapas desea mejorar la calidad y el nivel de vida de muchos 

chiapanecos, brindar fuente de empleos directos e indirectos; lo más importante, es 

qué las utilidades que esta empresa genera para los socios continúan dentro del 

Estado, y no se van a otro estado o país como ha sucedido y sigue sucediendo con 

empresas de capital foráneo. 
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4.1.2  ORIGEN DE LA EMPRESA 

 

La empresa Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. surge por la unión ganadera regional el 

estado representada por el ingeniero Sergio Zuart Rojas quien llevó a cabo 

convocatorias a las asociaciones ganaderas de la entidad para solucionar los bajos 

precios de comercialización de la leche fresca y de acuerdo al estudio de viabilidad 

comercial con precios estables y con incrementos en el consumo de la leche ultra 

pasteurizada, nace el proyecto Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V., que se constituye el 

22 de septiembre del año 2000. Empresa a la que se lograron sumar a más de mil 

productores ganaderos de las distintas regiones lecheras del estado de Chiapas y 

conformar la tenencia accionaría de la sociedad. 

Inició operaciones el 4 de julio del año 2003, con la producción de leche 

semidescremada y con la presentación del envase tetra brik de 1 litro. El equipo y 

maquinaria instalada es tecnología de punta de la más alta calidad y es considerada 

una de las plantas más tecnificadas actualmente en el país, ya que el 100% del 

proceso esta automatizado, la capacidad instalada de producción es de 6,000 litros 

por  hora. 

 

4.2  DIRECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

4.2.1  UBICACIÓN 

                                                                                       

 

 

 

Figura 1 Mapa del estado de Chiapas 
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La planta procesadora de leche se encuentra en el municipio de Berriozábal Chiapas, 

a 10 Km. de distancia con Tuxtla Gutiérrez, zona urbana más poblada y por lo tanto 

la zona de comercialización más grande del Estado. 

 

4.2.1  MACRO LOCALIZACIÓN  

La empresa Lácteos de Chiapas S.A. de C.V se encuentra ubicada en el municipio 

de Berriozábal, Chiapas, a 20 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, 

colindando al este con Ocozocoautla. 

 

4.2.2  MICRO LOCALIZACIÓN  

La dirección de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V., es Carretera Berriozábal-

Ocozocoautla Km. 3.5  Berriozábal, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Ubicación de la Empresa Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V. 

 

 

4.3  GIRO Y TIPO DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

Giro: Industrial 

Elaboración de Productos Lácteos 

 Capital:   Privado  
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4.4  OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

4.4.1  MISIÓN  

Ser un medio de comercialización de la leche de los socios productores, para darle 

un valor agregado al trabajo del campo, a través del crecimiento y rentabilidad de la 

planta ultra pasteurizadora, produciendo alimentos de alta calidad y logrando la 

absoluta satisfacción de los clientes y el desarrollo de nuestra gente. 

 

4.4.2  VISIÓN  

Ser la planta Ultra pasteurizadora que surta la mayor demanda de productos lácteos, 

de larga vida en el sureste del país con calidad y rentabilidad. 

 

4.4.3  VALORES 

Algunos de los valores  que los distingue como empresa y los orienta como individuos 

para el logro de sus propósitos son: 

Calidad. 

Pasión por el servicio. 

Compromiso con los socios. 

Cooperación. 

Honestidad. 

Lealtad. 

Desarrollo de los colaboradores. 

 

 

4.4.4  POLÍTICAS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

Es política de calidad de Lácteos de Chiapas S. A  de C. V. asegurar que todos sus 

productos satisfagan las necesidades de sus clientes en los aspectos de calidad, 

precio, seguridad y atención, y con esto buscar el liderazgo, posicionamiento y 

preferencia en el mercado. 

Es política de calidad de Lácteos de Chiapas S. A de C. V. que en todos los niveles 

jerárquicos se promueva el desarrollo en dirección  a la calidad total y a la mejora 

continua a través de la capacitación constante y la actualización tecnológica 
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4.5  ACTIVIDADES  GENERALES DE LA EMPRESA 

Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V., es una empresa ultra pasteurizadora de leche 

comprometida a ofrecer un producto de calidad al cliente. Por ello está empleando 

esfuerzos en la implementación de un sistema de calidad en la organización. 

Actualmente se producen siete tipos de leche: Light, semidescremada, deslactosada, 

entera, orgánica entera, orgánica semidescremada y orgánica light. Todas con la 

marca: Pradel. 

 

Recolección de leche. En la empresa Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V. la calidad 

comienza desde la selección de las materias primas. La principal materia prima es la 

leche fresca y por consiguiente se focalizan esfuerzos día a día para el mejoramiento 

de la calidad de la misma. A través del área de fomento agropecuario se imparten 

cursos y pláticas acerca de buenas prácticas de ordeña, mejoramiento genético, 

aprovechamiento de praderas, sanidad y nutrición animal, entre otros temas.  Todo el 

ganado de los productores de Lácteos de Chiapas se alimenta de libre pastoreo o sea 

de un alimento natural. La recolección de la leche en los diferentes ranchos se realiza 

con vehículos tipo pipa, previo un análisis de la leche para corroborar que se encuentre 

dentro de las condiciones que se requieren como son limpieza, frío y estabilidad a la 

prueba de alcohol. 

La empresa Lácteos de Chiapas S. A. de C. V. cuenta con el abastecimiento de leche 

fresca de cuatro  rutas las cuales son recorridas diariamente por pipas térmicas de 

grado alimenticio  con capacidades diferentes las cuales van desde los 10000 litros 

hasta los 14,000 litros, las rutas que son recorridas son las siguientes: 

 

Ruta No 1. Inicia su recorrido por Villa Flores y culmina con el paso de la pipa por 

Ocozocoautla, es la ruta más grande, ya que actualmente está entregando un volumen 

promedio de 19,000 litros diarios. 

 

Ruta No 2.  Inicia su recorrido en Tecpatán y culmina pasando por el municipio de  

Raudales Malpaso, actualmente esta ruta está entregando un promedio de leche 

fresca de 10,500 litros. 

 

Ruta No 3. La ruta 3 inicia su recorrido en  Parral Concordia y lo termina pasando por  

el municipio de Villa Corzo, actualmente esta ruta entrega un promedio de 10000 litros 

diarios. 
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Ruta No 4. Esta ruta abarca desde el municipio de Cintalapa de Figueroa hasta pasar 

por Jiquipilas para así concluir su recorrido, en promedio la ruta cuatro está en  los 

8,000 litros de leche fresca. 

 

Análisis de la aceptación de leche en pipas. Cuando la pipa llega a la planta, la 

leche es agitada alrededor de 15 minutos para tomar una muestra y ser analizada en 

el laboratorio de control de calidad donde a través de computadoras se verifica que la 

leche cumpla con todas las normas de calidad que se requieren para que pueda 

ingresar a la planta. Al momento de comenzar la descarga de las pipas, la leche circula 

por equipos y tuberías de acero inoxidable. 

 

Automatización. La planta cuenta con equipo de tecnología de punta de la marca 

Tetra Pak para el procesamiento de leche ultra pasteurizada, todos los equipos son de 

origen sueco y están 100% automatizados. Con la automatización se logran todas las 

acciones necesarias para controlar el proceso de manera óptima, son manejadas por 

un sistema de control sobre la base de instrucciones que han sido previamente 

programadas. Este sistema de control se comunica con cada componente controlado 

y cada trasmisor. Se utiliza una interface de operador por parte del operador del 

proceso para comunicarse con el sistema de control y el proceso, obteniéndose datos 

de gestión que se utilizan para informes, estadística, análisis, etc., la automatización 

nos da: Seguridad, Calidad de producto, Fiabilidad, Disminución de costos de 

producción, Producción flexible, Control de producción. 

Unidad de recibo. Con la unidad de recibo se logra eliminar el aire contenido en la 

leche, el filtrado de la misma, la cuantificación del volumen de recepción y bajar la 

temperatura del producto hasta 2º C para almacenar la leche en un tanque silo 

isotérmico. 

 

Estandarizado. La leche fresca normalmente contiene un elevado porcentaje de grasa 

y ésta se debe de estandarizar de acuerdo al contenido que se requiera en el tipo de 

leche que se desee obtener ya sea light, semidescremada, deslactosada o entera. 

Con el equipo de descremado y clarificado se logra la estandarización correcta del 

producto al mismo tiempo que limpia la leche de impurezas como las partículas de 

polvo. Esto se logra empleando fuerza centrífuga y presión. Una vez estandarizada la 

leche, esta pasa a un tanque silo donde control de calidad verifica que estén cubiertos 

todos los parámetros de calidad que se requieren para que el producto pueda pasar a 

la siguiente fase del proceso. 
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Ultra pasteurización. El tratamiento UHT es una técnica de conservación de los 

productos alimenticios líquidos que consiste en someterlos a una exposición calorífica 

breve pero intensa. Este tratamiento destruye los microorganismos existentes en el 

producto. La leche es calentada hasta 137 ºC durante 4 segundos y posteriormente se 

baja la temperatura hasta 28 ºC, con esto se logra una esterilidad comercial del 

producto, conservando las propiedades nutricionales de la leche. 

 

Deodorización y homogenización. La leche pasa por un tratamiento de 

deodorización con el que se logra la eliminación de gases y malos olores contenidos 

en la leche. En el deodorizador se controlan parámetros como temperatura, presión, 

vacío y volumen. Posteriormente la leche se envía al homogenizado donde a través 

de alta presión (220 bar) se logra la ruptura del glóbulo de grasa en una partícula más 

pequeña y la disocia en todo el cuerpo de la leche y así evitar la formación de la nata. 

Es más fácil para nuestro organismo digerir productos homogenizados. 

 

Envasado. El envasado es un procedimiento que consiste en la esterilización del 

material de envasado, el llenado con un producto comercialmente estéril en un 

ambiente estéril y el sellado hermético del envase para prevenir la re contaminación. 

Todo esto se logra con la máquina envasadora tetra Pak Tba. Durante el envasado se 

van realizando diferentes pruebas de laboratorio en el envase y en el producto para 

verificar la calidad del mismo, se van tomando muestras durante todo el envasado para 

someterlas a rigurosas pruebas de laboratorio y con esto comprobar la esterilidad 

comercial del producto y la conservación de la calidad del mismo durante toda su vida 

de anaquel. 

 

Embalaje y almacenaje. Una vez envasada la leche, se coloca en cajas que 

contengan 12 litros cada una, esto con la ayuda de una máquina de empacado 

automático. Posteriormente las cajas son colocadas en tarimas y estas pasan al 

almacén general donde se ponen en raks en espera de que control de calidad autorice 

la liberación del producto después de complementar una serie de estrictos análisis de 

cuarentena, y es hasta entonces que el producto queda liberado para su distribución y 

venta. 

 

Limpieza y desinfección.  Después de cada proceso de producción, los equipos y las 

tuberías son limpiados y desinfectados con el sistema de limpieza automático C.I.P. 
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Este es un sistema de limpieza por recirculación que comprende secuencias de 

enjuague-limpieza con sosa-enjuague-limpieza con ácido-enjuague. 

 

La desinfección se logra utilizando agua caliente. En este sistema se controlan 

parámetros de temperatura, concentración de las soluciones, tiempo de recirculación 

y caudal del flujo. Todos estos parámetros se controlan automáticamente con la 

computadora del sistema C.I.P. 

 

Control de calidad. El área de control de calidad funciona con una integración vertical, 

desde capacitación a proveedores de materia prima, análisis de materia prima, 

controles de proceso, en producto terminado y su distribución, cumpliendo con la 

normatividad mexicana vigente para garantizar la calidad y autenticidad del producto.  

 

 Es una Empresa de tipo Industria, donde se procesa y maquilan productos 

lácteos de larga vida 

 Cuenta con tres gerencias 

 Gerencia de Planta, esta cuenta con los departamentos de: Tráfico y Logística, 

Producción UHT y Producción Quesería, Control de calidad, Aseguramiento de 

la Calidad, Mantenimiento y Fomento Agropecuaria. 

 Gerencia Administrativa, esta a su vez cuenta con los departamento de: 

Cuentas por cobrar, Pagaduría, Nominas e Impuestos, Costos, Fiscal, 

Compras, Recursos Humanos 

 Gerencia de Comercialización, Esta cuenta con los departamentos de: Canal 

de detalle, Canal Mayoristas y Canal de ventas foráneas 

 La empresa genera 98 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos 
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CAPITULO V 

PROBLEMAS A RESOLVER 

En la actualidad son más las personas que sufren de intolerancia a la lactosa, este 

padecimiento se ha incrementado a través de los años. Pradel busca proporcionar un 

queso panela el cual esté reducido en lactosa para que las personas intolerantes 

puedan consumir de éste producto sin ningún problema. La estandarización de la 

preparación de queso panela deslactosado, permitirá su elaboración de manera 

permanente en la empresa Pradel. 
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CAPITULO VI 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Proporcionar a la población del estado de Chiapas que le gusta consumir el queso 

panela y que sufre de intolerancia a la lactosa, un queso que puedan comer sin ningún 

problema en su salud. 

Una limitante será si la población del estado de Chiapas tendrá los recursos 

económicos para poder adquirir el producto. 
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CAPITULO VII 

FUNDAMENTO TEORICO 

7.1 LA LECHE 

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las 

glándulas mamarias de las hembras, proviene del ordeño de las vacas sanas y bien 

alimentadas, debe conservarse para su consumo en estado natural o bien debe 

someterse a los métodos que permitan dotarla de adecuada composición e integridad 

sanitaria ya sea para servirse directamente o para ser procesada en diversos 

derivados lácteos (Madrid, 1999). 

 

7.2 COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA LECHE 

El contenido en proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales, entre otros, pueden 

variar según las razas de los animales, época del año, alimentación, estado del animal, 

entre otros. Todos estos cambios son importantes ya que afectan las propiedades de 

la leche. Los cambios no son solo en cantidades de proteínas, grasas, sino también 

en variaciones de la estructura de dichos componentes. Existen otros componentes 

además de los citados que tienen influencia sobre las propiedades queseras de la 

leche (Madrid, 1999). 

Estos componentes son propios de la leche o procedentes del exterior, entre ellos: 

 Pigmentos que dan coloración a la leche 

 Vitaminas 

 Gases presentes en la leche (oxigeno, anhídrido carbónico) 

 Microorganismos (bacterias, mohos) 

 Contaminantes diversos (urea, antibióticos, desinfectantes, etc.) 

  

Cuadro 1: Composición de la leche 

CONSTITUYENTE Valor medio (%) 

Agua  87.5 

Proteínas  3.4 

Grasa 3.4 

Lactosa 4.8 

Minerales 0.9 
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7.3 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

Las características organolépticas se las puede describir de la siguiente manera: 

(Madrid, 1999). 

Color: blanco opalescente o ligeramente amarillo. 

Olor: suave, lácteo característico y libre de olores extraños. 

Aspectos: homogéneo libre de materias extrañas. 

7.3.2 CARACTERÍSTICAS DE  UNA BUENA CALIDAD DE LA LECHE 

Cuadro 2. REQUISITOS FISICOS Y QUIMICOS DE LA LECHE CRUDA 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX 

Densidad relativa: a 
15 °C 

……… 1.029 1.033 

Densidad relativa: a 
20 °C 

……… 1.026 1.032 

Materia grasa % (m/m) 3.2 …….. 

Acidez titulable % (m/v) 0.13 0.16 

Solidos totales % (m/m) 11.4 .….... 

Solidos no grasos % (m/m) 8.2 ……. 

Cenizas % (m/m) 0.65 0.8 

Punto crioscópico °H  -0.555 -0.531 

Proteínas % (m/m) 3 ……. 

Reductasa H 2 ……. 

Fuente: Lácteos de Chiapas S. A. de C. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

 

7.3.3 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 

Cuadro 3. Requisitos de la leche cruda      
 

CATEGORIA 

 

TIEMPO DE REDUCCION 

DE AZUL DE METILENO 

CONTENIDO DE 

MICROORGANISMOS 

AEROBIOS MESOFILOS REP 

UFC/CM3 

Buena Más de 5 horas Hasta 5x105 

Regular De 2 a 5 horas Hasta 5x105, hasta 1.5x105 

Mala De 30 min. a 2 horas Hasta 1.5x105, hasta 5x105 

Muy mala Menos de 30 min. Menos de 5x105 

Fuente: Lácteos de Chiapas S.A. de C. V. 

 

7.4  GENERALIDADES SOBRE EL QUESO Y SU CALIDAD 

La leche se define como el producto integro, no alterado, ni adulterado y sin calostros, 

obtenido del ordeño higiénico, regular, completo y no interrumpido de las hembras 

mamíferos domésticos, sanos y bien alimentados. Dado que los principales productos 

lácteos son los quesos, la calidad de la leche está relacionada con su aptitud quesera. 

Para la elaboración de un buen queso es necesario una leche de buena calidad, los 

principales aspectos que permiten conocer la calidad quesera de la leche son: su 

composición físico-química, su contenido de células somáticas, su contenido de 

gérmenes patógenos y alterantes, sus características nutritivas (Aumaitre, 1999., 

Boyazoglu et al., 2001). 

 

La palabra queso deriva del latín “caseus”. El queso es un producto fresco o 

madurado obtenido por drenaje del suero, tras la coagulación de la leche, nata 

leche desnatada total o parcialmente, grasa láctea o una combinación de estos 

componentes. El queso es uno de los mejores alimentos con que dispone el hombre, 

ya que contiene un valor nutritivo que se deriva de su contenido rico en grasa, proteína, 

fuente primordial de calcio, fosforo, además de vitaminas indispensables (Scott, 1991). 

 

La norma oficial NOM-121-SSA1-1994, “define al queso como un producto 

obtenido apartir de queso de leche entera, semidescremada o descremada 

pasteurizada de vaca, cabra u oveja, el cual es coagulado por calentamiento en 
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medio acido para favorecer la obtención de la cuajada, la que es salada, drenada, 

moldeada, empacada y etiquetada y posteriormente refrigerada para su 

conservación”. 

el queso es producido en todo el mundo con gran diversidad de sabores, aromas, 

texturas y formas, habiéndose recogido en diversos catálogos y trabajos más de 2000 

variedades, existiendo seguramente otro gran número de variedades sin mencionar 

(Scott, 1991). Se cree que se desarrolló hace 8000 años en los países cálidos del 

Mediterráneo Oriental. Las tribus nómadas de estos países transportaban la leche en 

recipientes fabricados con piel de animales, estómagos, vejigas, etc. A temperatura 

ambiente la leche se acidificaba rápidamente, separándose en cuajada y suero. El 

suero proporcionaba una bebida refrescante, mientras que la cuajada constituía una 

masa firme que podía consumirse directamente o conservarse directamente o durante 

periodos más largos. (Scott, 1991). 

 

 

7.4.1 COMPOSICIÓN DE LOS QUESOS 

A. Contenido de agua y materia grasa. 

Estos valores varían de un tipo a otro, dentro de amplios límites y dependen de dos 

condiciones: 

1. La forma en que se realizan la coagulación y el desuerado, estas dos 
operaciones determinan el contenido de agua. 

2. La composición de la leche utilizada, que determina el contenido en materia 
grasa. 

 

Existen interacciones entre estas dos causas de variación; la manera de coagular la 

leche y la forma de trabajar la cuajada influye sobre la cantidad de materia grasa 

retenida, el contenido de materia grasa de la leche influye sobre el desuerado, y el 

contenido de proteínas sobre la retención de agua. (Alais, 1998) 

B. Tipos generales 

a) Quesos de humedad elevada 
b) Quesos de poca humedad 
 

C. La parte no grasa 
a) La caseina modificada 
b) La lactose 
c) El contenido en sales naturales  



  

23 

 

7.5 CLASIFICACIÓN DE QUESOS 

Para que un queso pueda llamarse queso no podrán utilizarse en su fabricación grasas 

vegetales, animales ni harinas. En la etiqueta debe indicarse el contenido mínimo de 

proteínas y grasa. Así como el máximo de humedad. 

Los quesos pueden elaborarse con leche entera, parcialmente descremada, 

semidescremada, descremada, crema o doble crema y su clasificación es la siguiente: 

7.5.1 Fresco 

Se caracteriza por su alto contenido de humedad, sabor suave y un periodo de vida de 

anaquel corto, por lo que debe estar refrigerado. 

Se consideran como quesos frescos: canasto, panela, fresco, ranchero, sierra, blanco, 

enchilado, adobado, Oaxaca, asadero, mozzarella, morral, adobera, cottage, crema, 

doble crema, petit suisse, etcétera. 

 

7.5.2 Madurado 

Estos son los quesos de pasta más dura, semidura o blanda, sometidos a un proceso 

de maduración mediante la adición de microorganismos, mohos o bacterias bajo 

condiciones controladas de tiempo, temperatura y humedad para provocar en ellos 

cambios bioquímicos y físicos, que les confieren la consistencia y el sabor 

característicos.  

 Aquí se encuentran los quesos: Cheddar, Chester, Chihuahua, Manchego, Brick, 

Edam, Gouda, Gruyere, Emmental, Cheshire, Holandés, Amsterdam, Butterkase, 

Cabrales, Camembert, Roquefort y Danablu, entre otros. 

 

7.5.3 Procesado 

Resultado de la mezcla de quesos madurados fundidos, a los que se les pueden 

agregar ingredientes y especias; dentro de esta clasificación están los quesos fundidos 

y para untar, como el queso amarillo y la mayoría que venden en rebanadas 

cuadradas.  

 

7.6 CLASIFICACIÓN DE QUESOS POR LA NORMA OFICIAL NOM-121-SSA1-1994 

Existen en el mundo varios tipos de quesos reconocidos en catálogos de quesos del 

mundo, sin embargo en esta clasificación no se encuentran registrados la mayoría de 

los quesos mexicanos. A nivel nacional, hay escasas referencias a los tipos de quesos 

mexicanos y en ocasiones confusa. 
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La norma mexicana (NOM-121-SSA1-1994) registra varios tipos de quesos 

mexicanos, sin embargo, existen otros tipos de quesos que no se encuentran 

mencionados en dicha norma.  

 

 

Cuadro 4.  Clasificación de quesos por la NOM 121-SSA1-1994 

 

Frescos Tipo de queso 

Frescales Panela, Canasto, Sierra, Ranchero, 

Fresco, Blanco, Enchilado, Adobado 

De pasta cocida Oaxaca, Asadero, Mozzarella, Morral, 

Adobado 

Acidificados Cottage, Crema, Doble Crema, Petit 

Suisse 

Madurados  

Madurados prensados  

de pasta dura 

Añejo, Parmesano, Cotija 

Madurados prensados Cheddar, Chester, Chihuahua, 

Manchego, Brick, Edam, Gouda, 

Gruyere, Emmental, Cheshire, 

Holandes, Dambo, Patagrás, Havarti, 

Provolone, Port Salut, Tilsiter, Bola, Jack 

De maduración con mohos Azul, Cabrales, Camembert, Roquefort, 

Danablu, Limburgo, Brie 

Procesados  

Fundidos para untar Amarillo 

 

 

 

7.7 ESTANDARIZACIÓN DE LA LECHE PARA QUESOS  

Siempre teniendo en cuenta el tipo de queso que van a fabricar y la tecnología que se 

va a seguir se prepara la leche, normalizando todos o algunos de los siguientes 

parámetros. (Unam.mx) 
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 El color 

 El contenido de grasa 

 El diámetro de los glóbulos de la material grasa 

 
 

 

7.8 LA LACTOSA 

La lactosa o azúcar de la leche es el único libre que existe en cantidades importantes 

en todas las leches. De los componentes de la leche es el más abundante (40% de los 

sólidos de la leche de vaca), el de estructura química más simple y el más constante 

en proporción. La lactosa es menos dulce y soluble que la sacarosa y no siempre 

puede ser absorbida por el sistema digestivo humano (Alais, 1971). 

Excepto en la leche, la lactosa es un azúcar muy raro en la naturaleza. Se sintetiza en 

la mama a partir de la glucosa sanguínea y en los rumiantes, a partir de ácidos 

volátiles, siendo éste el factor que limita la producción de leche. Para los seres 

humanos y para numerosos animales, la lactosa es prácticamente la única fuente de 

galactosa (Alais, 1971). 

La lactosa, 4-O-(β-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa), es una hexobiosa de fórmula 

condensada C12H22011, con un peso molecular de 342 g/g-mol. Existen como dos 

formas isómeras: α y β, que se diferencian únicamente en la posición de un grupo –

OH en el carbono C, de la glucosa (isomería ciclánica) (figura 3) Además, se conoce 

la forma hidratada α C12H22O11•H2O (Alais, 1971). 

 

Figura 3. Estructura molecular de la lactosa. 

 

Estas tres formas existen en equilibrio de acuerdo a las condiciones físicas del medio, 

probablemente en un doble equilibrio:  

Lactosa anhídrida (α o β) ⇔ lactosa hidratada (α oβ) 
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Lactosa α (anhídrida o hidratada) ⇔ lactosa β (anhídrida o hidratada) 

Por lo tanto, la lactosa está formada por la unión  de una molécula de β-galactosa y 

una molécula de glucosa α o β. El grupo aldehídico de la primera está unido al enlace 

y el segundo está libre (en forma pseudo-aldehídica) (Alais, 1971). 

Al hidrolizarse, la lactosa libera glucosa y galactosa, cuyo poder edulcorante 

combinado es de aproximadamente el 80% del de la sacarosa. Este hidrolizado es 

también unas 3 o 4 veces más soluble que la lactosa y además, los monosacáridos 

son absorbidos fácilmente en forma directa por la mucosa digestiva (Alais, 1971). 

 

7.9 INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

En una dieta occidental los hidratos de carbono (H de C) aportan alrededor del 50% 

de calorías y están representados en la siguiente proporción: almidón (50%), sacarosa 

(30%), lactosa (6%), maltosa (1-2%) y otros (12% trealosa, glucosa, fructosa, sorbitol, 

celulosa, hemicelulosa y proteínas). Dentro de ella, los disacáridos (lactosa, sacarosa 

y maltosa) alcanzan una proporción importante, especialmente en el lactante cuya 

única o principal  fuente de alimentación es la leche (Alliende, 2007). 

Como requisito para su absorción, los disacáridos deben pasar previamente por un 

proceso de hidrolisis por enzimas de membrana de sustrato-especificas (lactasa, 

sacarasa-isomaltasa y glucoamilasa). Como resultado, se libera glucosa, galactosa y 

fructosa, que son los monosacáridos que la componen (Alliende, 2007).  

El concepto de intolerancia a la leche es amplio y no se refiere exclusivamente a un 

defecto en la absorción de lactosa. Este término considera también, la intolerancia a 

la proteína de la leche en el que está involucrado el sistema inmune del individuo 

(Alliende, 2007). 

Intolerancia a la lactosa: síndrome clínico caracterizado por la presencia de algunos 

de los siguientes síntomas: dolor abdominal, diarrea, nauseas, flatulencias y/o 

meteorismo, en relación a la ingesta de lactosa. Intolerancia a disacáridos o a hidratos 

de carbonos se refiere a lo mismo en forma amplia (Alliende 2007). 

Malabsorción de lactosa: fenómeno físico-patológico caracterizado por absorción 

deficiente de lactosa. Se manifiesta clínicamente como intolerancia a la lactosa y es 

consecuencia de una ingesta de lactosa en cantidad superior a la capacidad de ser 

hidrolizada por acción de la lactasa. Igualmente, malabsorción de disacáridos o de 

hidratos de carbono se refiere al  mismo problema en términos amplios (Alliende, 

2007). 
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Esta intolerancia tiene una fuerte impronta étnica y geográfica ya que los pueblos 

desacostumbrados al consumo de leche son los que mayor prevalencia presentan: 

suecos 1%, ingleses 6%, españoles 15%, árabes 80%, esquimales 83%, mexicanos 

83%, africanos 83% y tailandeses 98% (Alliende, 2007). 

 

7.9.1 CLASIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN CLINICA 

Deficiencia primaria de lactosa (hipolactasia del adulto). Se estima que un 70% de 

la población mundial tiene deficiencia primaria de lactasa, representando la causa más 

frecuente de intolerancia a la lactosa. Se produce por una ausencia relativa o absoluta 

de actividad lactasa que se hace presente desde la infancia. Esta condición está 

determinada genéticamente por la presencia de una variante del gen que codifica la 

lactasa, en el brazo largo del cromosoma 2. Esta variante induce una inhibición de la 

actividad lactasa en la mucosa intestinal. Se hereda en forma autosómica recesiva 

mostrando tasas de incidencia variables en diferentes grupos étnicos. Las diferencias 

se explican probablemente, por las costumbres alimentarias de los pueblos originarios 

permitiéndose a lo largo de los años una suerte selección de individuos con y sin 

capacidad para digerir lactosa. Esto da a entender que en aquellas poblaciones que 

históricamente han utilizado lácteos en su dieta tengan actualmente baja 

concentración de hipolactásicos.  (Wang y col., 1998) 

Deficiencia secundaria de lactasa. Se refiere a la deficiencia de actividad lactasa 

resultante de un proceso patológico de base que compromete la mucosa del intestino 

delgado, entre los que se cuenta; gastroenteritis aguda, diarrea persistente, diarrea 

crónica, sobre crecimiento bacteriano intestinal, medicamentos, etc. Aun cuando es 

más frecuente durante la infancia, se puede presentar a cualquier edad. (Wang y col., 

1998) 

 

7.10 HIDROLISIS DE LA LACTOSA 

La hidrolisis de la lactosa en glucosa y galactosa es interesante desde tres puntos de 

vista. 

En primer lugar, un porcentaje significativo de la población mundial (75% de la 

población negra, 90% de los orientales e indígenas americanos, menos del 20% de la 

población caucásica originaria del noroeste de Europa) es intolerante a la lactosa, por 

lo que no puede beber leche sin sufrir diarreas y problemas gastrointestinales Esta 

intolerancia tiene consecuencias muy importantes para la salud, puesto que puede 

conducir a la mala nutrición en aquellas personas afectadas que deben suspender la 

ingesta de leche y en consecuencia la ingesta de importantes nutrientes. (Alais, 1971) 
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Es segundo lugar, la lactosa es un azúcar relativamente insoluble aproximadamente 

10 veces menos soluble que la sacarosa) y origina muchos problemas al cristalizar 

durante el almacenamiento, particularmente si está concentrado, por lo que no se 

utiliza como edulcorante. Con la lactosa no se pueden obtener jarabes espesos ni 

confituras estables a la temperatura ordinaria. Las soluciones concentradas de lactosa 

quedan en estado de sobresaturación durante la refrigeración. A 25°C, la solubilidad 

límite de la lactosa es de 22 g por 100 ml de agua (Alais, 1971). 

La lactosa se puede hidrolizar mediante ácidos fuertes, resinas de intercambio iónico 

o por enzimas, siendo este último método el que se asegura un proceso de hidrolisis 

sin afectar los otros componentes presentes en la leche. La enzima utilizada para dicha 

hidrolisis se denomina β-Galactosidasa o más comúnmente lactasa (Alais, 1971). 

 

7.11 PUNTO CRIOSCÓPICO CON RELACIÓN AL PORCENTAJE DE HIDRÓLISIS 

En la fiche técnica del producto DSM Food specialties dice que la leche o el suero 

presentan un punto de congelamiento más bajo que el agua destilada, debido 

principalmente a sus minerales disueltos y su contenido de lactosa. Durante la 

hidrolisis de la lactosa (peso molecular 342), la molécula de la lactosa se hidroliza en 

otras dos moléculas, una D-glucosa y una D-galactosa (pesos moleculares 180), según 

el esquema de reacción siguiente: 

Lactosa + agua     lactasa α-D-glucosa + β-D-galactosa 

Esta hidrolisis va acompañada por el descenso correspondiente del punto de 

congelación de esta solución, definido por la fórmula: 

∆𝑇 = −𝐾
𝑋

𝑀
 

En la que: 

∆𝑇= disminución del punto de congelación m°C 

K= disminución del punto de congelación molecular constante. (Para agua 1.86) 

X= concentración de la sustancia (no iónica) en la solución acuosa (gramos/kg) 

M= peso molecular de la sustancia 

 

El punto de congelación acuosa de 50 gramos/kg de lactosa, puede ser calculado de 

la forma siguiente: 



  

29 

 

∆𝑇1 = −1.86 x 
50

342
= −0.272 °𝐶 

Cuando la lactosa está completamente hidrolizada en glucosa y galactosa, el punto de 

congelación será: 

 

∆𝑇2 = −1.86 x 
52.6

180
 = −0.543°𝐶 

Una hidrolisis completa, o del 100%, de 50 gramos/kg de lactosa dará, por lo tanto, 

una disminución del punto de congelación de: 

 

∆𝑇2 − ∆𝑇1 = −0.545 − (−0.272) = −0.273 °𝐶 

 

Figura 4. Condiciones para la hidrolisis de la lactosa marca 

 Maxilact. 

Temperatura 0-40 °C 

pH 6.4-6.8 

Concentración de lactosa 2-20% 

Tiempo 1-48 horas 

Fuente: Ficha técnica del producto DSM Food specialties 

 

7.12 PRODUCION DE QUESO CON LECHE HIDROLIZADA 

La leche es pretratada con la enzima lactasa marca Maxilact, para hidrolizar 

aproximadamente un 40% de la lactosa en glucosa y galactosa. La galactosa y en 

particular la glucosa formadas por la hidrolisis, estimularan el crecimiento y el sistema 

enzimático de las bacterias. Los hidratos de carbono serán, también, utilizados con 

mayor eficacia. Consecuentemente la cuajada que se forma es más firme y, por lo 

tanto, se pierden menos sales y consistencia. Como consecuencia, el rendimiento de 

la cuajada obtenida puede, en algunas ocasiones ser mayor.  
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CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

8.1 CAPACITACIONES. 

Las capacitaciones recibidas para realizar este proyecto de la forma correcta fueron: 

 Capacitación en el área de laboratorio donde se aprendió a realizar los análisis 
fisicoquímicos para comprobar la calidad de la leche. 

 Capacitación en el área de quesería para aprender a elaborar el queso panela 
tradicional y se aplicara la misma metodología para preparar el queso panela 
deslactosado. 
 
 
 
 
 
 

8.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PREPARACIÓN DEL QUESO PANELA 

DESLACTOSADO 

 

 

ESTANDARIZACIÓN DE 
LA LECHE  A UTILIZAR

PASTEURIZACIÓN A 
65°C APROX. 30 

MINUTOS
ENFRIAMIENTO A 36°C

ADICIÓN DE LA 
ENZIMA LACTASA

ADICIÓN DEL 
CLORURO DE CALCIO 

AL 1% Y CUAJO AL 
0.045%

CORTADO

AGITACIÓN 10 
MINUTOS.

DESUERADO Y SALADO 
AL 0.6%

MOLDEADO

DEJAR REPOSAR 10 
MINUTOS.

EMBOLSADO, 
ETIQUETADO Y 

REFRIGARECIÓN
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8.2.1 METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el proyecto se utilizó la metodología de la preparación del queso panela 

tradicional haciendo modificaciones al proceso, ya que el objetivo fue hacer queso panela 

deslactosado. Para ello se llevaron a cabo tres pruebas en cada prueba se utilizó 5 litros de 

leche semidescremada. En cada corrida los parámetros iniciales de leche (acidez, % grasa, 

pH, etc.) fueron distintos debido a la leche que se recepciona en Pradel es de diferentes 

productores. La concentración de enzima se relacionó con la empleada para la elaboración de 

leche deslactosada la cual es 0.005%.  Haciendo este procedimiento se asegura de tener un 

queso deslactosado. La temperatura con la que se trabajó la enzima fue de 38 °C, se mantuvo 

constante en todo el procedimiento y en las tres corridas. 

 

1. Materiales 
 

Materia prima Cantidad 

Leche fresca 5 L 

Sal de mesa 30 g 

Cloruro de calcio 5 g 

Cuajo marca 
FROMASE 

0.25 ml 

Enzima lactasa 2.5 g 

 

Materiales Cantidad 

Olla 1 

Termómetro 1 

Agitador 1 

Cuchillo 1 

Moldes 5 

 

 

 

2. Parámetros iniciales 
 
Verificar los parámetros iniciales de la leche fresca, los cuales deben cumplir 
con las especificaciones requeridas en tabla anexa: 
 
 
 

Estandarización de leche para queso 
panela 

Acidez (g/l) 1.30-1.50 
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% de grasa 1.90-2.10 

Prueba de alcohol negativo 

pH 6.5-6.8 

Solidos no grasos 8% min. 

Solidos totales 11% min. 

Proteínas 3% min. 
Fuente: lácteos de Chiapas S. A. de C. V. 

 
 

3. Proceso 
 

La leche para la elaboración de queso panela debe contener 1.90-2.10% de 

grasa, en caso de no tener esta concentración estandarizar la leche hasta 

alcanzar el % de grasa deseado (Lácteos de Chiapas S. A. de C.V.). 

 

Cuando le falta grasa: 

 

 

𝑉 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 =  
𝑉 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 (2.0 − 𝐺 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒)

(𝐺 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 − 2.0)
 

 

Donde:  

 

V crema= volumen de la crema que se agregara. 

V leche= volumen de leche en tina baja en grasa. 

G leche= porcentaje de leche baja. 

G crema= porcentaje de grasa en crema. 

 

 

Cuando le sobra grasa: 

 

 

𝑉 𝑠𝑒𝑚𝑖 =  
𝑉 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 (𝐺 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 − 2.0)

(2.0 −  𝐺 𝑠𝑒𝑚𝑖)
 

Donde: 

 

V semi= volumen de leche semidescremada a agregar. 

 

V leche= volumen de leche en tina con grasa alta. 

G leche= porcentaje de leche alta. 

G semi= porcentaje de grasa de semidescremada. 
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 Pasteurización 

Se realizó una pasteurización lenta 
calentando la leche ya estandarizada 
hasta alcanzar una temperatura de 65°C. 

Un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfriamiento 

Se retiró del fuego y se le coloca en un 
baño de agua helada hasta bajar la 
temperatura 38°C. (Temperatura con la 
que se aplica la enzima) 

 

 

 

 

 

 

 

 Adición de la enzima lactasa 

 

Enzima lactasa Maxilact: 0.5 g x vol de leche = gr de enzima para hidrolizar 

 

Se agregó la enzima lactasa en relación 0.5 g/L, agitar 30 s y se monitoreó la 
crioscopia cada 15 min hasta alcanzar un 80% de hidrolisis. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 − 𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

0.230
 𝑥 100 

Fuente: Lácteos de Chiapas S. A. de C.V 
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 Adición del cloruro de calcio 

Se agitara la leche de manera constante adicionándole cloruro de calcio disuelto 
en agua purificada en una relación de 0.1% 

 

 

 

 Adición del cuajo 

Se adiciono cuajo en una proporción de 4.5 ml de 
cuajo por cada 100 litros de leche, agitando hasta 
homogenizar, dejando reposar la mezcla por 30 
minutos, tiempo estimado para la formación de la 
cuajada. 

 

 

 

 

 Cortado o rayado 

Se hacen cortes verticales y horizontales sobre la 
cuajada formando cuadros de aproximadamente 
2 cm con la ayuda de una pala dejando reposar 
por 10 minutos. Agitar la cuajada muy lentamente 
durante 10 minutos y dejar la cuajada en reposo 
durante 10 minutos para el endurecimiento del 
grano.  

 

 

 

 

 Desuerado y Salado. 

Se retiró el suero en una proporción del 50%, se agregó sal a la cuajada en una 
proporción de 0.6 % esparciendo y mezclando hasta homogenizar. 
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  Moldeado. 

Se tomó la cuajada y coloco en los moldes para 
queso panela hasta llenar por completo el molde, 
se dejó reposar por 10 minutos, y se llenó 
nuevamente y reposar por otros 10 minutos. 

Pasado este tiempo se desmoldo y se dejó la 
pasta de queso se colocó de manera inversa en el 
mismo molde. 

Se colocaron los moldes dentro de un recipiente y  
se taparon con una película poliestrech, se 
refrigeraron de 4 a 7 °C durante 15 a 17 horas. 

 

 

 

 

 

 

4. Parámetros finales. 

 

Parámetro Rango Resultado 

pH 5.8-7.30 6.90 

 

 

 

 

 Parámetros organolépticos. 

 

Parámetros 

Olor Característico, fresco 

Color Blanco 

Sabor Característico 

Textura suave 
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 Foto de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Almacenamiento. 

Se colocó el queso en recipientes y se refrigeró a una temperatura de 4 a 8 °C. 
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CAPITULO IX 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DIARIAS EN PRADEL 

 Se apoyó en el laboratorio de control de calidad en los análisis fisicoquímicos 
en la leche fresca y UHT. 

 Grasa 

 Crioscopia 

 pH 

 Acidez 

 Prueba de alcohol 

 Grasa por Gerber 

 

 Se apoyó a realizar vida de anaquel de las diferentes presentaciones de UHT, 
en los cuales se analizó: 

 Acidez 

 Prueba de alcohol 

 Separación grasa 

 Sedimentación 

 pH 

 

 Se realizaron análisis de la producción, tomando muestras en línea a las 
cuales se les analizo: 

 Crioscopia 

 Acidez 

 Temperatura 

 Volumen y sellado 

 

 Se apoyó en el análisis de leche semidescremada en bolsa, inicio y fin de 
producción a las cuales se le analizo: 

 Volumen 

 Crioscopia 

 Temperatura 
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 Acidez 

 pH 

 

 Se realizó mediciones de pH de los quesos que se elaboran. 

 

 Se apoyó en los análisis a las aguas de proceso. 

 Cloro 

 pH 

 Dureza 

 Purga de fondo 

 Alcalinidad  

 Alcalinidad total 

 

 Se analizaron las muestras de los lavados de equipos. 

 Sosa 

 Acido 

 Enjuague 

 

 Se analizó muestras de crema de inicio, mitad y fin de producción 

 Acidez 

 Grasa 

 

 Se apoyó a preparar medios de cultivo y así como también esterilizar material 
del área de bacteriología. 
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CAPITULO X 

RESULTADOS, TABLAS Y GRÁFICAS. 

En Pradel se procedió a correlacionar el punto de congelación con él % de hidrolisis 

determinado en forma absoluta por medio de lecturas en el ultrasonic milk analyzers 

Lactoscan MCC50 Serial Number 4938, Caliber 1 Cow; el cual presentaba un margen 

de error del  +0.12. Con este estudio se verificó el comportamiento lineal y la precisión 

del método crioscópico, utilizado en el trabajo para seguimiento y control de los % de 

hidrolisis de lactosa. Se realizaron monitoreos cada 15 minutos hasta obtener un 80% 

de hidrolisis, para después proceder a la elaboración del queso panela ya con la leche 

deslactosada. 

 

 

 Prueba #1 QUESO PANELA DESLACTOSADO. 

Se emplearon 5 litros de leche fresca semidescremada, la cual se procedió 
deslactosarla para la preparación del queso panela. 

 

Parámetros fisicoquímicos iniciales 

Crioscopia 0.533 

Acidez 1.30 

Grasa 1.96 

Prueba de alcohol Negativo 

Solidos no grasos 8.41 

Solidos totales 10.11 

proteína 3.15 

Lactosa 4.52 

Densidad 1.0289  

Temperatura 14 °C 

pH 6.76 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 =
𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 − 𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

0.230
 𝑥 100 

 

100% de hidrolisis =0.763 
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Grafica 1. Primera prueba queso panela deslactosado 

 

 

Se obtuvieron 881. 4 g de queso panela deslactosado, calculando el rendimiento de 

la siguiente manera: 

 

5 𝐿

0.8814 𝐾𝑔
= 5.67 𝐿/𝐾𝑔 

 

 

Se necesitan 5.67 litros de leche para producir 1 Kg de queso. 

 

Se observa en la gráfica un coeficiente de correlación bajo debido a las variaciones 

de las lecturas tomadas. 
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 Prueba #2 QUESO PANELA DESLACTOSADO. 

Se emplearon 5 litros de leche fresca semidescremada, la cual se procedió deslactosarla para 

la preparación del queso panela. 

 

 

Parámetros fisicoquímicos iniciales 

Crioscopia 0.549 

Acidez 1.25 

Grasa 2.03 

Prueba de alcohol Negativo 

Solidos no grasos 8.44 

Solidos totales 10.47 

proteína 3.18 

Lactosa 4.53 

Densidad 1.0292  

Temperatura 8 °C 

pH 6.69 

 

 

 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 =
𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 − 𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

0.230
 𝑥 100 

 

100% de hidrolisis =0.779 
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Grafica 2. Segunda prueba queso panela deslactosado. 

 

          

Se obtuvieron 811.9 g de queso panela deslactosado, calculando el rendimiento de la 

siguiente manera: 

 

5 𝐿

0.8119 𝐾𝑔
= 6.16 𝐿/𝐾𝑔 

 

 

Se necesitan 6.16 litros de leche para producir 1 Kg de queso. 
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 Prueba #3 QUESO PANELA DESLACTOSADO. 

Se emplearon 5 litros de leche fresca semidescremada, la cual se procedió deslactosarla para 

la preparación del queso panela. 

 

Parámetros fisicoquímicos iniciales 

Crioscopia 0.541 

Acidez 1.30 

Grasa 1.99 

Prueba de alcohol Negativo 

Solidos no grasos 8.37 

Solidos totales 10.36 

proteína 3.13 

Lactosa 4.49 

Densidad 1.0295  

Temperatura 8 °C 

pH 6.65 

 

 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 =
𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 − 𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

0.230
 𝑥 100 

 

100% de hidrolisis =0.771 
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Grafica 3. Tercera prueba queso panela deslactosado 

 

 

Se obtuvieron 810.7 g de queso panela deslactosado, calculando el rendimiento de la 

siguiente manera: 

5 L

0.8107 𝐾𝑔
= 6.17 L/Kg 

 

Se necesitan 6.17 litros de leche para producir 1 Kg de queso. 
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El rendimiento promedio de la elaboración de queso panela que se produce en pradel 

es de 8.6 L/Kg eso equivaldría al 100%. Se observa que se obtiene un mayor 

rendimiento de producción con una leche deslactosada que con una leche 

semidescremada, obteniendo para la prueba 1 un 51.68% más que en un queso 

panela tradicional, en la prueba 2 un 39.61% y finalmente en la prueba 3 un 39.38% 

más. 

 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Litros de leche/kg de queso producido 5.67 6.16 6.17 

Porcentaje de rendimiento 151.675 139.610 139.384 

Tabla 1. Resultado del rendimiento 

 

A los resultados de las lecturas del monitoreo del punto crioscopico se les calculo la 

media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, mediante el método 

estadístico de Excel teniendo como resultado los siguientes: 

 

Media 0.653 
 

Varianza 0.014 

Desviación Estándar 0.119 

Coeficiente Variación 0.182 

Tabla 2. Análisis de datos obtenidos en las pruebas 

 

Nota: No se pudieron realizar más pruebas de elaboración de queso panela 

deslactosado debido a los elevados costos de la enzima ya que esta se encuentra 

inventariada dentro de la empresa. 

Tabla 3. Resultados estadísticos de los análisis realizados 

10.1 EVALUACIÓN SENSORIAL. 

Análisis Datos Media Varianza Desv. 
Estándar 

Coef. 
Variación 

Crioscopia 0.533 0.549 0.541 0.541 0.000 0.008 0.015 

Acidez 1.3 1.25 1.3 1.283 0.001 0.029 0.022 

Grasa 1.96 2.03 1.99 1.993 0.001 0.035 0.018 

Solidos no grasos 8.41 8.44 8.37 8.407 0.001 0.035 0.004 

Solidos totales 10.11 10.47 10.36 10.313 0.034 0.184 0.018 

proteína 3.15 3.18 3.13 3.153 0.001 0.025 0.008 

Lactosa 4.52 4.53 4.49 4.513 0.000 0.021 0.005 

Densidad 1.0289 1.0292 1.0295 1.029 0.000 0.000 0.000 

Temperatura (°C) 14 8 8 10.000 12.000 3.464 0.346 

pH 6.76 6.69 6.65 6.700 0.003 0.056 0.008 
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Se llevó a cabo en las instalaciones de Pradel una pequeña evaluación sensorial 
donde participo personal de quesería, laboratorio y producción, siendo una población 
total de 20 personas, aplicando una encuesta de  

 

  Bien 
(personas) 

Mal 
(personas) 

Porcentaje de 
aceptación 

Apariencia 20 0 100% 

Sabor 17 3 85% 

Olor 20 0 100% 

Color 20 0 100% 

Textura 19 1 95% 

Forma 20 0 100% 

 

 

 

 Grafica 4. Resultados de la evaluación sensorial 
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CAPITULO XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El presente proyecto fue pensado en la gente intolerante a la lactosa ya que existe un 

gran número de personas no solo en el estado si no en el mundo que tienen este 

problema. Actualmente en el estado de Chiapas no existe ningún queso que sea 

deslactosado por ello se concluye que es un proyecto con muchos beneficios. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evolución sensorial concluyo que el queso 

panela deslactosado llegara a tener una buena aceptación por las personas que lo 

consuman, ya que la textura y el color es la misma del queso panela tradicional, lo que 

varía un poco es el sabor ya que es un poco más dulce debido a azucares glucosa y 

galactosa pero aun así fue de buen agrado.  

La evaluación de la enzima lactasa mediante la crioscopia de la leche fue monitoreada 

satisfactoriamente, se obtuvo un 80% de hidrolisis en muy poco tiempo. Se comprueba 

que la adición de la enzima no perjudica de ninguna manera el proceso de elaboración 

del queso panela y se obtuvo un rendimiento mayor al de un queso panela sin 

deslactosar. 

La técnica de determinación del punto crioscopico es rápida y tiene la ventaja que 

utiliza equipos usualmente encontrados en la industria láctea, evitando así inversiones 

adicionales. 

El queso panela deslactosado en un nuevo producto que ayudara mucho a la industria 

láctea a incrementar sus ventas contribuyendo en la salud y  bienestar de las familias 

chiapanecas proporcionándoles un alimento natural de gran sabor y calidad elaborado 

en el estado. 

Recomendaciones durante todo el proceso, las condiciones de higiene deben perdurar 
en todo el entorno: personal, utensilios, leche, equipo, etcétera. 
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CAPITULO XII 

ANEXOS 

 FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 
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