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1.- INTRODUCCIÓN. 

La leche es uno de los principales alimentos para el ser humano, debido 

principalmente a su alto contenido de proteínas y a la calidad de las mismas; sin 

embargo, también  es uno de los alientos que más tiende a descomponerse por la 

acción de los microorganismos y los factores ambientales como temperatura, entre 

otros. Por lo anterior, desde hace mucho tiempo, las personas se han interesado 

en buscar formas de preservar la leche, o de transformarla en otros productos 

menos perecederos tales como dulces, quesos, yogur, etcétera. (7)  

En México, el queso se ha elaborado desde tiempos de la Colonia, cuando los 

conquistadores españoles trajeron a la Nueva España los primeros hatos de 

ganado criollo. Este producto reviste en el país una importancia múltiple, 

principalmente por las siguientes razones:  

1. El queso, desde el punto de vista de los sólidos que contiene, tiene un valor 

económico mayor que el que tendrían estos mismos sólidos en la leche 

fluida, esto debido a su valor agregado que se crea en su elaboración, 

asimismo, el precio del queso se rige por la ley de la oferta y la demanda, 

por lo que es más probable obtener un buen precio en el mercado, en 

contraste con el precio de la leche, el cual está más regulado por las 

instituciones gubernamentales.(7)  

 

2. Constituye una forma muy conveniente de conservar la leche, sobre todo en 

las zonas donde las condiciones climatológicas son adversas para la 

conservación del fluido lácteo, como es el caso de las calurosas y secas. 

(7). 

 

3. La elaboración de este producto es una buena alternativa cuando se trata 

de trasladar la leche de las zonas productoras hacia los grandes centros de 

consumo, ya que es mucho más sencillo y económico transportar queso 

que leche fluida, sobre todo cuando no se cuenta con la estructura y los 

recursos necesarios. Posee características nutricionales importantes, 

principalmente su alto contenido de proteínas y la buena calidad de las 

mismas. Además, dada la gran diversidad de tipos de queso que existen y 

las variantes de los mismos satisface las necesidades gustativas de 

amplios sectores de consumidores (7). 

En Chiapas se elaboran una gran variedad de quesos, al menos, más de 20 tipos 

diferentes. La mayor parte procesados con leche cruda, a nivel artesanal y otros 

con leche pasteurizada y tecnología un tanto más moderna. 



 Sin embargo, su elaboración presenta algunos problemas en nuestro país debido 

a que no se cuenta con un catálogo que registre las variedades genuinas, no hay 

estandarización de procesos y la calidad muchas veces no es la adecuada desde 

el punto de vista sanitario y sensorial.  

Por esto la importancia del presente trabajo, que se aboca al estudio del queso de 

pasta hilada. En el trabajo realizado, se estandarizó un proceso para elaborar 

queso de pasta hilada utilizando leche pasteurizada y maduración indirecta con 

cultivos termófilos (el término “maduración” se refiere al proceso de acidificación 

de la leche, indispensable para la elaboración de este queso; y el término 

“indirecta” indica que esta maduración no es en forma directa, como sería la 

formación de ácido láctico o la adición de acético directamente a la leche, sino en 

forma indirecta por la acción de los cultivos) tratando de que las características 

sensoriales sean lo más parecidas a las del producto tradicional elaborado con 

leche cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- JUSTIFICACIÓN   

Los quesos frescos como el queso Oaxaca o pasta hilada son productos 

alimenticios muy perecederos dada la naturaleza de la materia prima de la que se 

parte y de las características de su procesamiento, que aun considerando  buena 

calidad de materia prima y las condiciones óptimas involucradas en cada 

operación del proceso, su vida de anaquel establecida por la NOM ( NORMA 

OFICIAL MEXICANA) es muy corta (15 días bajo almacenamiento refrigerado) 

dado principalmente por su alto porcentaje de humedad (52-53%). 

Este proyecto nace como necesidad de la empresa lácteos del potrero S de R.L 

MI., como pequeña- mediana empresa procesadora de leche y sus derivados, 

cuyo principal producto lácteo que aporta al mercado estatal son los quesos 

frescos. 

Cabe aclarar que el fabricante no cuenta con la tecnología adecuada para llevar 

un control estricto de proceso, por lo que depende solamente de su experiencia en 

este ramo, y su conocimiento empírico en este proceso, razones  por las cuales la 

vida de anaquel de sus quesos frescos no rebasan los 3 o 4 días aún bajo 

condiciones de refrigeración. 

La aportación de este proyecto es desarrollar un proceso estandarizado, para 

alcanzar la vida de anaquel establecida por la norma oficial mexicana para quesos 

frescos (15 días a partir de la fecha de su fabricación), utilizando materia prima de 

calidad, tratamientos de pasteurización, uso de aditivos microbianos, limpieza y 

saneamiento del equipo de proceso, y condiciones de almacenamiento y 

refrigeración. 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVO GENERAL.   

 Desarrollar un proceso estandarizado para aumentar la vida de anaquel de 

quesos de pasta hilada. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los parámetros críticos en la vida de anaquel de quesos de 

pasta hilada. 

 Determinar los puntos críticos durante el proceso de elaboración. 

 Analizar las características físico- Químicas de las materias primas y 

productos terminados. 



 Estandarización y mejora del proceso de producción del queso de pasta 

hilada. 

4.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN. 

Lácteos del Potrero S. de R. L. Mi. 

4.1.- UBICACIÓN  

Lácteos del Potrero se encuentra ubicado en Carretera Ocozocoautla - Apic pac 

Km. 0.820. El mirador,  29140 Ocozocoautla de Espinosa Chiapas. 

 

 

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

La empresa se encuentra ubicada en las afueras de Ocozocoautla de espinosa, 

cuenta con los servicios de agua potable, luz, drenaje e internet.   

 

4.3.- LOGOTIPO 

  

 

 

 



4.4.- MISIÓN 

Elaborar productos de alta calidad, ofrecer a la comunidad una alternativa 

alimenticia garantizando la inocuidad del producto y ser reconocida por el 

excelente contenido nutricional y servicio que se ofrece. 

 

4.5.- VISIÓN  

Ser una de las mejores empresas lácteas de la región, contribuir a la economía, 

brindar el mejor servicio al cliente. 

 

4.6 POLÍTICAS DE CALIDAD 

La política de calidad de empresa es satisfacer al cliente con los productos que la 

empresa ofrece, todo el equipo está orientado a cumplir con los objetivos 

establecidos para producir alimentos inocuos y con calidad uniforme de esta 

manera lograr cubrir o exceder con los requerimientos del cliente.  

Lácteos del Potrero tiene como compromiso 

 Ofrecer el mejor servicio y agilidad en los procesos. 

 Se compromete a cumplir con las normas de calidad. 

 Incentiva a mantener al personal en un elevado nivel de compromiso con la 
política de calidad hacia el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.- ORGANIGRAMA 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.- GERENTE GENERAL 

Representante legal de la empresa, estima mensual las metas de ventas, 

cobranza y producción, y que todo marche con normalidad. 

4.9.- GERENTE DE PLANTA 

Es el encargado de llevar la planeación de producción, producto terminado, 

sanidad y el reclutamiento del personal. 

4.10.- DEPARTAMENTO DE  SANIDAD  

Se encarga de verificar del correcto procedimiento de limpieza de las áreas de 

recepción de leche, pasteurización, caldera, producción y empaque, es también 

encargada de verificar el cumplimiento de fumigaciones de la planta, el uso 

correcto de químicos para limpieza. Para el presente proyecto se participó en el 

área de Sanidad quien está a cargo del proceso para la implementación del 

sistema HACCP. 

4.11.- GERENTE DE PRODUCCIÓN  

El encargado genera la planeación de la producción de acuerdo a los pedidos 

solicitados por coordinación de ventas. Asigna las actividades en el área de 

producción para que se realice de manera efectiva y rápida pero manteniendo el 
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estándar de calidad además, supervisa que dentro del proceso se realicen las 

actividades asignadas  y con el plan de producción.  

4.12.- PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

Realizan las actividades que se les proporciona para cumplir con planeación en el 

tiempo que se planeó, con la calidad que el producto debe cumplir. 

4.13.- DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Responsable de administrar el inventario de materia prima para alcanzar una 

producción eficiente, mediante el suministro de materia prima, adquisiciones de 

máquinas, equipos y materiales, pago de salarios. Mediante estas actividades 

aporta al crecimiento de la empresa. 

 

4.14.- ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 

Área encargada de mantener en buenas condiciones de almacenamiento para 

alargar la vida útil de insumos, materiales y químicos, con el propósito de evitar 

pérdidas. Es también responsabilidad del encargado de almacén contar con el 

material siempre que se solicite. 

4.15.- COORDINACIÓN DE VENTAS  

Se encarga de darles seguimiento a los clientes y colocar el producto en el 

mercado, esta incorporación se hace mediante los supervisores, promotores y 

vendedores. 

4.16.- PRODUCTO TERMINADO (PT) 

Es el área encargada del resguardo y conservación de los productos. 

4.17.- SUPERVISORES Y PROMOTORES 

Encargados de monitorear el servicio al cliente y de conseguir nuevos prospectos 

de ventas. 

4.18.-DEPARTAMENTO DE COBRANZA 

Es el encargado de recuperar monetariamente las ventas. 

4.19.-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

Se encarga de la planeación de producción de acuerdo con la demanda de ventas 

de los productos 



4.20.- MATRIZ FODA  

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

Es una empresa que no cuenta con los 

recursos económicos suficientes. 

Cuenta con una amplia gama de 

productos en el mercado y con precios 

flexibles  

 
AMENZAS 

 
FORTALEZAS 

 
Compite con empresas más grandes 

en el mercado 

 
La empresa procesa productos con una 

alta calidad e inocuidad. 

 

5.- PROBLEMAS A RESOLVER. 

 Realizar pruebas físicas y sensoriales para determinar la vida de anaquel 

del queso de pasta hilada. 

 implementar las medidas necesarias para controlar los puntos críticos, las 

características físicas, químicas y sensoriales del queso de pasta hilada. 

 implementar un método para conservar sus características físicas, 

organolépticas y aumentar la vida de anaquel del queso de pasta hilada. 

 asegurar que en el proceso no cambie con el tiempo y así asegurar la vida 

útil de anaquel. 

 

6.- LIMITACIONES. 

 La empresa no cuenta con la tecnología adecuada para llevar a cabo un 

control estricto de proceso. 

 recursos económicos limitados para la compra del material adecuado. 

 

 

 

 



7.- FUNDAMENTO TEÓRICO.  

7.1 LECHE. 

Debido a su alto valor nutritivo, ya que sus componentes se encuentran en la 

forma y en las proporciones adecuadas, las leches, en general, representan el 

alimento más balanceado y apropiado para las crías. Además de proporcionar 

prácticamente todos los nutrimentos necesarios, también contienen diferentes 

sustancias que actúan como parte fundamental de los sistemas inmunológico y de 

protección de un recién nacido. Inmediatamente después del parto, la vaca 

empieza con las secreciones mamarias; durante los primeros dos o tres días 

produce el calostro, que es un líquido con un alto contenido de sólidos, de fuerte 

olor y sabor amargo, abundante en inmunoglobulinas y con una composición 

promedio de 79% agua, 10% proteínas, 7% grasa, 3% lactosa y 1% cenizas; está 

destinado fundamentalmente a fortalecer el sistema de protección del becerro y 

sólo a éste le sirve; por su gran proporción de inmunoglobulinas, es sumamente 

sensible a la desnaturalización térmica. (1) 

Es un buen alimento debido a la alta calidad de sus proteínas, y para estudiar 

éstas últimas han sido divididas en dos grandes grupos, de acuerdo con su estado 

de dispersión: las caseínas, que representan 80% del total, y las proteínas del 

suero o seroproteínas, con el 20% restante. Cabe indicar que la relación de 

caseína/proteína de suero en la leche de vaca es aproximadamente 5.9. La 

composición de la leche varía de una especie a otra. (1)  

El cuadro 1 muestra la composición de la leche de diversos mamíferos. 

 

 

 



7.2.- PASTEURIZACIÓN. 

El principal objetivo de la pasteurización es destruir las bacterias patógenas que 

eventualmente se pueden encontrar en la leche; por lo tanto, es una medida 

higiénica que además está plenamente justificada porque las temperaturas a las 

que se trabaja durante la fabricación del queso son generalmente propicias para el 

desarrollo microbiano. (1)  

La pasteurización se aplica también por razones técnicas como la de destruir, al 

menos en parte, la flora indeseable de la leche que puede producir defectos en el 

queso. De esta manera las fermentaciones se presentan de una manera regular y 

más fácil de controlar y se puede obtener un producto de calidad uniforme. Por 

otra parte, en la pasteurización se destruyen las sustancias antibacterianas que 

contiene la leche cruda, lo que favorece el desarrollo de algunas cepas de 

bacterias lácticas que son sensibles a estas sustancias (1) 

Pasteurización: 

La leche se somete a 71.8ºC durante 15 segundos de tratamiento efectivo (figura 

12.6). La pasteurización está calculada en la reducción de 12 ciclos logarítmicos 

de la cuenta microbiana de la C. burnetii. 

 

 

 

 

 



Ultrapasteurización  

es un tratamiento más intenso, 145-155ºC/1-5 seg, que destruye prácticamente 

todos los microorganismos y las enzimas más termorresistentes mediante dos 

métodos comerciales: el indirecto, que usa intercambiadores de calor, y el directo 

(también llamado uperización), por inyección directa de vapor culinario a la leche y 

su posterior eliminación en un tanque a presión reducida. El producto obtenido 

puede almacenarse sin refrigeración por periodos hasta de varios meses, siempre 

y cuando no se abra el envase. (1) 

 

Esterilización  

Es el tratamiento más drástico, ya que se lleva a cabo a 121°C durante varios 

minutos (depende del producto); a diferencia de los anteriores. Cabe indicar que la 

estabilidad térmica de la leche depende de muchos factores, como son la 

presencia de microorganismos y de enzimas proteolíticas, de los sólidos totales, 

de la homogeneización, del pH, de la acidez, de las sales, de las albúminas, de las 

globulinas, y otros. (1) 

 

Paralelamente a la destrucción de este patógeno también se eliminan 

microorganismos más termosensibles, como los Coliformes, y se inactiva la 

fosfatasa alcalina, pero no así las esporas o la peroxidasa, ni las bacterias 



termorresistentes, como las lácticas (figura 12.7); es decir, la leche pasteurizada 

todavía tiene una determinada cuenta microbiana, principalmente de bacterias 

lácticas (no patógenas pero sí fermentativas), y requiere de refrigeración, ya que 

su vida de anaquel es tan solo de algunos días. La eficiencia de la pasteurización 

se valida indirectamente al medir la actividad residual de la fosfatasa alcalina, ya 

que su inactivación indica que el tratamiento térmico fue efectivo; sin embargo, 

hay que tomar ciertas precauciones ya que se puede presentar su reactivación 

durante el almacenamiento y causar desconcierto en la interpretación de los 

resultados. El fenómeno de la reactivación también se presenta con otras 

enzimas, principalmente proteasas. (1) 

 

7.3.- QUESOS. 

El queso es el producto que resulta de la precipitación de las caseínas, que deja 

como residuo el llamado suero de la leche; para llevar a cabo este proceso, se 

emplean básicamente dos métodos: por medio de la renina o cuajo, o bien, 

acidificar en el punto isoeléctrico de las caseínas (pH 4.6). Los pasos 

fundamentales para su elaboración incluyen la coagulación de la leche, el cortado 

del coágulo, la eliminación del suero (desuerado), el salado, el prensado y la 

maduración (si se requiere). Hay quesos de los llamados “frescos”, que son los 

más consumidos en México, que no son madurados y se consumen solamente 

salados o sazonados con especias. (3) 

 

 



 

 

7.4.- TIPOS DE COUGULACIÓN. 

Al referirse a la coagulación de la leche, en realidad se está haciendo alusión 

implícita a sus proteínas; fundamentalmente a las caseínas. Entre estos se hallan 

las caseínas a, p α, β y K. Según el modelo de Schmidt (1982), las caseínas se 

asocian en estructuras cuasiesféricas, y éstas se agregan por medio de un 

material “cementante” formado por fosfatocálcico (en algunas de sus variantes) 

dando origen a las llamadas micelas caseínicas con un diámetro situado entre 80 

y 300 nanómetros. Estas micelas forman la fase coloidal proteica de la leche que 

es necesario perturbar para elaborar el queso. Existen dos vías o formas para 

precipitar las caseínas de la leche, principalmente: 

a) Vía enzimática: 

Propiciada por la acción de enzimas coagulantes o proteolíticas, entre las cuales 

la más importante es la renina o quimosina, la cual se produce en el abomaso de 

los rumiantes lactantes tales como los becerros y cabritos. La presentación 

comercial de esta enzima es lo que se conoce como “cuajo”, el cual es la solución 

exiractora de la enzima. En condiciones normales, la estabilidad de las micelas de 

caseína de la leche depende de la caseína K, la cual, a diferencia de las caseínas 

a y p, no es precipitable por el ion Ca++. Al adicionar la renina, ésta actúa sobre la 

caseína IC, dando como resultado Para-caseína K y glucomacropéptido; al no 

estar presente la caseína K las otras caseínas se precipitan por la acción del 

Ca++, formando una red o malla tridimensional de fosfocaseínato de calcio, la cual 

posteriormente dará origen a la “cuajada” y al queso(4). 

 En resumen, las principales reacciones que ocurren en el proceso de la 

coagulación son las siguientes: 



 

b) Vía ácida: 

Esta forma de coagulaci6n se lleva a cabo debido a la presencia en la leche de 

ácidos orgánicos tales como el láctico, el acético y el cítrico. Estos ácidos actúan 

sobre las micelas caseinicas ocasionando una desmineralización gradual, debido 

a que el calcio se desplaza de las micelas hacia la fase acuosa de la leche por la 

acción de los iones hidrógeno @I+) proporcionados por el ácido. Esto ocasiona 

que la estructura micelar se vaya desintegrando gradualmente, ya que el pH se 

vuelve más ácido, esto hasta alcanzar un pH de 4.7, en el cual las moléculas de 

caseína precipitan ya que llegan a su punto isoeléctrico. (5). 



 

7.5 ADICIÓN DE CLORURO DE CALCIO 

El calcio soluble de la fase acuosa de la leche está en constante equilibrio con el 

calcio coloidal ligado a las micelas de caseína. Para conseguir una buena 

coagulación, las micelas deben estar saturadas de calcio. La refrigeración 

prolongada de la leche a 3-4 "C y especialmente la pasteurización, provocan el 

aumento del contenido de calcio coloidal a expensas del calcio soluble. Para 

restablecer el equilibrio, normalmente se añade a la leche cloruro de calcio 

después del tratamiento térmico. Una parte de este compuesto pasa a la forma 

coloidal con las caseínas. La dosis que se Me es variable con un máximo de 0.02 

% (NOM-121-SSA1-1994), en función de la intensidad del tratamiento térmico que 

ha recibido la leche. Es importante que el cloruro de calcio se distribuya 

homogéneamente en la masa de leche para lo cual se disuelve previamente en 

agua. Se debe añadir unos minutos antes del cuajo. La adición de cloruro de 

calcio evita las pérdidas de caseína durante la coagulación y hace que la textura 

del queso sea más firme. Si el lacto suero tiene una apariencia lechosa, quiere 

decir que faltó calcio. Generalmente el calcio se añade incluso para elaborar 

quesos a partir de leche que sólo ha sido precalentada porque así se obtienen 

coágulo con una mejor consistencia (5). 



7.6.- CULTIVOS LÁCTICOS  

El uso de cultivos lácticos puros es imprescindible para obtener productos de 

buena calidad debido a que la flora natural de la leche se pierde en la 

pasteurización, y por lo tanto hay necesidad de sustituirla por flora seleccionada 

(2).  

Para casi todos los quesos se utilizan cultivos de uso universal, estos son 

bacterias que fermentan la lactosa con producción de ácido láctico. Generalmente 

se usan mezclados con bacterias que fermentan el ácido cítrico y citratos que 

generan sustancias aromáticas (2).  

Los cultivos lácticos se utilizan para:  

  Establecer el tipo de bacterias necesarias en el queso. 

 Asegurar el desarrollo de ácido que promueva la acción del cuajo y la 

sinéresis.  

 Mantener la fermentación láctica de la cuajada durante todo el tiempo 

necesario y asegurar el pH característico del queso. Frenar, por el ácido y 

por la competencia biológica, el desarrollo de gérmenes perjudiciales. 

Se habla de dos clases de bacterias que viven juntas, las que producen ácido 

láctico a partir de la lactosa, llamadas acidificantes. Ejemplos: 

 Mesófilos de 22°C Streptococcus cremoris Streptococcus lactis con y sin 

aroma (para queso blando y productos lácteos acidificados).  

a) Termófilos de 42°C Streptococcus thermophilus Lactobacillus spp. (para 

quesos duros y productos lácteos acidificados) 

 

7.7.- QUESOS DE PASTA HILADA. 

Entre los quesos frescos o de pasta blanda, se encuentran una subdivisión de 

quesos que tiene un gran auge por poseer cualidades de hebrado y fundido 

únicas, a esta variedad de quesos se denomina “quesos de pasta hilada”. 

Un queso de pasta hilada es un producto elaborado a base de leche pasteurizada, 

entera, o parcialmente descremada o la mezcla pasteurizada de leche fresca con 

sólidos totales de leche o derivados lácteos, adicionada o no con fermentado 

láctico, cuajo u otros coagulantes, después del proceso de coagulación, obtención 

de la cuajada y escurrido parcial del suero, es sometida a un proceso de amasado 

o malaxado y estirado mecánico en caliente, dando origen a una masa hilante 

homogénea. (6). 



Fases durante la texturizarían de un queso de pasta hilada. 

 

7.8.- EXPRO OAXACA  

Se compone de leche, proteínas modificadas y sales fundentes que brindan las 

propiedades óptimas de los quesos de pasta hilada en el producto terminado. Este 

producto ha sido creado especialmente para quesos tipo Oaxaca, sin alterar las 

propiedades organolépticas del producto terminado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

8.1.-ETAPAS DEL PROCESO 

 

 

8.2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

a) Revisión bibliográfica 

 revisión de las OP de proceso 

 revisión de la base de datos del proceso 

 

b) medir la vida de anaquel 

 realizar pruebas sensoriales a las 2,4 y 6 días de fabricación del producto. 

 

c) controlar los puntos críticos. 

 controlar la acidez del cultivo 

 controlar la acidez de cuajado 

 controlar el tiempo de cuajado 

 controlar el tiempo de malaxado 

 

 

d) Desarrollar un proceso estandarizado 

 establecer los tiempos de los parámetros del proceso. 

DEFINIR 

MEDIR 

ANALIZAR MEJORAR 

CONTROLAR 



 hacer el uso de extensores para queso Oaxaca. 

 realizar pruebas nivel planta piloto 

 emigrar de acidez a pH 

 implementar la medición de grasa y de proteína en el producto 

 

e) Estandarizar el proceso. 

 capacitar al personal con las mejoras o cambios en el proceso 

 

 

9.- MATERIALES Y METODOS 

 pHmetro 

 Termómetro 

 Minita 

 Balanza 

 Bureta automática 

 Lacto scan 

 

 Recepción de leche en tina. 

Inmediatamente después de ser pasteurizada la leche se decepcionan en las 

tinas, para medir su acidez que su rango debe estar entre 16-18 0Doning y su 

temperatura a 320 C. 

 Acidez de cultivo 

El cultivo se inocula 24 horas antes de su uso, se usa un cultivo Streptococcus 

thermophilus (7g/20 litros de leche), se saca de la cámara cuando tiene una acidez 

de 70-90 0D. 

 

 Adición de ingredientes 

Se adiciona cloruro de calcio (20%) y blanqueador (dióxido de titanio 30 %), se 

disuelve en leche. 

 

 



 fin de llenado 

Se mide la temperatura 320C de la leche y acidez 16-180D. 

 Adición de cuajo 

La concentración del cuajo es al 6%, con una temperatura de 400C y acidez de 23-

25 0D. 

 corte de cuajada y reposo de cuajada 

Transcurridos 10 minutos del cuajado se realizan cortes con la lira de un extremo 

a otro y se deja reposar por 10 minutos. 

 primera y fin de agitación 

Se agita por 15 minutos para obtener gránulos de queso con poca humedad, se 

deja de agitar cuando alcanza una acidez de 17-200D y una temperatura de 40 0C. 

 Desuerado parcial. 

Se realiza el desuerado parcial cuando el queso tiene una acidez de 27-300D y 
temperatura 40c c. 
 
 

 Prueba de punto 
 

Al alcanzar una acidez de 400 D se realiza la prueba de punto o fundido, la 
temperatura del agua es de 660 C. 
 

 Desuerado total 
 
Cuando el queso ya da punto, acidez de 400 D, se realiza el desuerado total para 
pasarlo a la maxaladora. 
 

 Malaxado de pasta 
 
Se malaxa por 20 minutos con agua a 66 0 C, se adicionar sal (7%). después de 5 
minutos de malaxado se agrega la extensión. 
 

 Estirado 
Al alcázar una pasta homogénea se procede a bajar la pasta de la maxaladora 
para estirarlo en las mesas de manera manual. 
 

 Enrollado 
Se deja enfriar por 30 minutos. 
 



 Empacado 
Se pasa a la cámara de secado por 24 horas y después se empaca. 
 
10.- RESULTADOS 
 
LACTEOS DEL POTRERO, S. DE R.L. MI. 

QUESILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Puntos críticos  de control 

INICIO DE LLENADO. 
TEMPERATURA 32CC 

ACIDEZ 16-18 CD 
 

ADICIÓN DE CULTIVOS 
ST 081 
7g/20L 

ACIDEZ 70-900D 

ADICIÓN DE INGREDIENTES 
Calcio (20%) 

Blanqueador (30%) 

FIN DE LLENADO 
TEMPERATURA 32CC 

ACIDEZ 16-18 CD 
 
 

ADICIÓN DE CUAJO. 
(6%) 

CUAJAR A UNA ACIDEZ 
DE 21-26 0D 

TEMPERATURA DE 400C 

CORTE DE CUAJADA. 

REPOSO DE CUAJADA. 
10 MINUTOS 

 

PRIMERA AGITACION. 

15 MINUTOS. 

FIN DE AGITACION. 
ACIDEZ 17-20 CD 

TEMPERATURA 400C 

DESUERADO PARCIAL. 
ACIDEZ 27-300 D 

TEMPERATURA 40C C 
 

PRUEBA DE PUNTO 
TEMPERATURA AGUA 66C 

C 
ACIDEZ 400 D 

 

DESUERADO TOTAL. 
ACIDEZ DE 40 0D 

TEMPERATURA 40C C 
 

 

MALAXADO DE PASTA. 
10-20 MINUTOS. 

ADICIONAR SAL 7% 
TEMPERATURA 66C C 

 

ESTIRADO DE QUESILLO 

 

ENROLLADO DE QUESILLO 

EMPACADO 



FEBRERO 

A.CUAJADO T.CUAJADO T.MALAXADO 

23 10 18 

25 10 20 

26 11 21 

26 9 19 

27 5 17 

24 10 20 

24 13 22 

23 18 20 

25 10 20 

25 11 21 

25 10 21 

22.5 11 24 

24 8 19 

22.5 10 7 

25 13 23 

22.5 16 51 

25 10 5 

25 8 23 

29 8 22 

24.5 10 22 

25 11 20 

25 8 9 

25 10 23 

25.5 8 21 

23 6 20 

25 11 22 

25 10 22 

25.5 8 25 

24 10 10 

24 9 14 

25 7 12 

23 11 43 

23.5 9 45 

23 10 40 

24 10 20 

24 11 45 

24 11 65 

24.5 12 21 

25 9 23 

23 10 18 

25 10 20 

 



 

TABLA1.control de acidez de cuajado del mes de febrero.  

 

TABLA 2. Control de tiempo de cuajado del mes de febrero. 

 
 

 



 
      TABLA 3. Control de tiempo de malaxado del mes de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARZO 

A.CULTIVO A.CUAJADO T.CUAJADO T.MALAXADO 

80 24 10 21 

78 25 10 41 

79 23 10 38 

80 24 10 30 

80 24 10 56 

78 23 10 35 

83 25 10 35 

89 24 11 36 

80 24 9 20 

78 24 10 38 

67 24.5 9 21 

80 24 10 21 

80 24 10 30 

79 23 10 38 

78 25 10 41 

78 23 10 27 

83 25 10 35 

80 24 10 56 

89 25 11 36 

80 24 9 20 

78 24 10 38 

67 24.5 9 21 

75 23.5 73 22 

56 23 9 29 

70 23.5 10 47 

68 23.5 12 42 

78 23 10 39 

78 23 11 28 

78 24.5 8 39 

80 23 11 49 

82 23 11 39 

85 23 10 27 

77 23 10 20 

89 23 10 17 

79.5 23.5 10 44 

80 21 14 30 

78 23 10 23 



82 24 9 36 

81 21.5 12 43 

79 25 10 25 

79.5 23 10 75 

75 24.5 9 43 

80 23.5 10 25 

60 23 17 17 

80 23 11 18 

80 23 11 20 

70 23.5 10 20 

79 23.5 8 20 

79.5 23.5 9 21 

81 23 12 30 

83 23 10 35 

81 23 10 35 

80 23 10 40 

79 24.5 8 31 

79.5 23 10 25 

81 23 10 43 

80 23 9 20 

74 24.5 8 18 

81 24 11 31 

80 23 10 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 4.Control de acidez de cuajado del mes de marzo. 

 

TABLA 5.control de tiempo de cuajado del mes de marzo. 

 

 

 



 

TABLA6. Control del tiempo de malaxado mes de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.CULTIVO A.CUAJADO T.CUAJADO T.MALAXADO PH CULTIVO PH CUAJADO PH MALAXADO

60 24 10 21 4.3 6.19 5.34

55 24.5 129 20 4.4 6.2 5.3

75 23 11 20 4.3 6.26 5.36

79 23 12 36 4.46 6.13 5.29

79 23.5 11 36 4.47 6.23 5.33

75 23 10 21 4.46 6.22 5.35

80 23 12 25 4.3 6.22 5.32

71 23 12 77 4.3 6.22 5.35

79 23.5 10 24 4.3 6.2 5.3

80 23 12 35 4.48 6.2 5.33

18 23 11 24 4.43 6.19 5.3

75 23 10 40 4.45 6.19 5.29

77 24 9 28 4.4 6.21 5.36

81 23 10 25 4.4 6.19 5.3

83 23 10 36 4.4 6.22 5.36

84 24 10 31 4.4 6.2 5.35

80 23 10 36 4.5 6.19 5.3

82 23 10 44 4.6 6.2 5.36

86 22 12 30 4.4 6.32 5.35

85 23.5 10 33 4.5 6.22 5.33

93 23 10 19 4.1 6.19 5.33

83 23 13 47 4.59 6.21 5.35

84 23 10 41 4.38 6.19 5.33

83 23 10 25 4.29 6.22 5.34

80 23 10 17 4.29 6.2 5.33

81.5 23 9 34 4.3 6.21 5.35

85 23.5 13 33 4.4 6 5.33

86 24 8 37 4.3 6.19 5.34

85 23 10 37 4.46 6.21 5.3

81 23 11 38 4.47 6.26 5.36

82 22.5 10 43 4.46 6.13 5.29

84.5 23 10 25 4.3 6.23 5.33

80 23 11 42 4.3 6.22 5.35

80 23.5 11 26 4.3 6.22 5.32

79 21 10 25 4.48 6.22 5.35

79 23 10 29 4.5 6.2 5.3

85 23 10 28 4.46 6.2 5.33

81 23 8 38 4.4 6.19 5.3

92 23.5 7 46 4.4 6.19 5.29

79 22 10 23 4.4 6.23 5.32

82 23.5 8 27 4.4 6.19 5.35

80 23 10 40 4.5 6.21 5.36

89 24 10 15 4.6 6.2 5.35

ABRIL 



 

TABLA7.Control de pH de cultivo mes de abril 

 

 

TABLA8.Control de acidez de cultivo mes de abril. 

 

 

 



 

TABLA 9.Control de acidez de cuajado mes de abril. 

 

 

TABLA10 Control de pH de cuajado del mes de abril. 

 

 

 



 

TABLA11.Tiempo de cuajado del mes de abril. 

 

 

TABLA12.control de pH de malaxado mes de abril. 

 



 

TABLA13.Tiempo de malaxado con extensión. 

 



MAYO 

 

 

 

DIA A.CULTIVO A.CUAJADO T.CUAJADO T.MALAXADO PH CULTIVO PH CUAJADO PH MALAXADO

1 88 23 11 27 4.28 6.2 5.33

4 80 22.5 12 33 4.1 6.1 5.3

4 76 21 11 30 4.5 6.3 5.31

4 78 22 12 15 4.4 6.2 5.35

7 83 22 10 16 4.36 6.23 5.33

7 80 21 10 20 4.38 6.22 5.31

7 88 22.5 13 18 4.6 6.1 5.31

8 76 22 10 20 4.48 6.2 5.3

11 89 22.5 12 32 4.21 6.21 5.34

11 76 23 10 39 4.4 6.19 5.34

11 80 22 10 27 4.37 6.2 6.33

14 80 22.5 11 29 4.38 6.23 5.29

14 70 21 11 39 4.4 6.28 5.28

14 72 21 10 38 4.38 6.21 5.31

14 87 23.5 10 30 4.3 6.19 5.31

15 73 21 10 25 4.41 6.24 5.28

15 73 22 9 34 4.41 6.22 6.24

15 73 23 10 35 4.4 6.2 6

16 79 22.5 7 34 4.41 6.19

17 84 21.5 6 30 4.3 6.15 5.33

18 85 23.5 10 23 4.35 6.15 5.3

18 78 22.5 7 31 4.39 6.19 5.32

18 81 21.5 10 41 4.38 6.21 6.29

18 88 23.5 10 25 4.33 6.18 5.3

21 85 23 10 31 5.36 6.48 5.31

21 95 24.5 10 22 4.24 6.13 5.31

21 85 22.5 8 23 4.15 6.15 5.29

22 70 22.5 10 40 5.48 6.19 5.35

22 80 23 10 25 5.39 6.18 5.31

22 80 23 8 30 5.39 6.19 5.29

23 85 22 10 22 4.29 6.18 5.29

24 71.5 22 10 24 4.35 6.18 5.28

25 85 22 9 25 4.36 6.19 5.29

25 80 23 10 26 4.39 6.17 5.31

25 83 23 10 25 4.38 6.17 5.31

25 81 23 11 20 4.39 6.19 5.3

28 88 24 10 31 5.31 6.19 5.19

28 81 22.5 11 35 5.39 6.19 5.29

28 81 24 8 29 5.4 6.22 5.3

29 85 24 29 23 4.41 6.21 5.31

30 85 26 7 25 5.36 5.88 5.28

31 21 24 8 27 5.34 6.08 5.31



 

TABLA14.control de acidez de cultivo de mes de mayo. 

 

 

TABLA15.Control de acidez de cultivo de cuajado del mes de mayo 
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TABLA 16.Control de tiempo de cuajado del mes de mayo. 

 

 

TABLA17.Control de tiempo de malaxado con extensión de mes de mayo. 
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TABLA18. Control de pH de cultivo de mes de mayo. 

 

 

TABLA 19. Control de pH de cuajado del mes de mayo. 
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TABLA 20. Control de pH de malaxado del mes de mayo. 

MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

ABRIL 4.388 0.1119 2.50 % 

MAYO 4.579 0.4321 9.43% 

TABLA 21. PH de cultivo. 

 

MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

ABRIL 79.02 11.61 14.69 % 

MAYO 79.491 10.86 13.66 % 

Tabla 22. Acidez  de cultivo. 
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MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

ABRIL 6.192 0.0661  1.06 % 

MAYO 6.190 0.0779 1.25% 

Tabla 24.ph de cuajado. 

 

MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

FEBRERO 10.79 3.2 29.65 % 

MARZO 11.22 2.36 21.03 % 

ABRIL 10.26 1.274 12.41 % 

MAYO 10.20 2.299 22.53 % 

Tabla 25. Tiempo de cuajado. 

MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

ABRIL 5.331 0.0225 0.422 % 

MAYO 5.393 0.2777 5.14 % 

Tabla 26. PH de malaxado. 

 

 

 



 

Tabla 27. Tiempo de malaxado con extensión. 

 

11.- DISCUSIÓN 

 acidez de cultivo 

En el mes de abril se toma la decisión de controlar la acidez de cultivo  con una 

acidez dentro del rango de 70-90 0D, en el mes de abril comenzó con un 

coeficiente de variabilidad de 14.69 % para alcanzar dicha acidez se coloca en 

balo maría, en el mes de mayo cierra con coeficiente de variabilidad de 13.66% 

después de la acción correctiva. 

 pH de cultivo. 

En el mes de abril se decide medir el pH porque es una medida más asertiva que 

la acidez,  del mes de abril a mayo incremento el coeficiente de variabilidad 6.93%  

 

 acidez de cuajado 

El en mes de febrero comenzó con un coeficiente de variabilidad de 5.83% y en el 

mes de mayo cerro con 4.63 %. Lo cual fue favorable. No se mantiene estable el 

rango de acidez, ya que por programación de las tinas se cuajan en el rango de 

23-24 0D, la acidez idónea es de 25 0D. 

 

MES MEDIA DESV. ESTANDAR. COEF. VARIACION 

FEBRERO 24.35 1.42 5.83 % 

MARZO 23.57 0.812 3.44 % 

ABRIL 23.13 0.5885 2.54 % 

Mayo 22.63 1.048 4.63  % 



 pH de cuajado. 

El pH va relacionado con la acidez con la que se cuaja y no se cuajan todas las 

tinas a la acidez idónea debido a la programación. El coeficiente de variabilidad en 

abril fue de 1.06 y en mayo1.25. 

 

 tiempo de cuajado 

El tiempo idóneo son 10 minutos, pero va relaciona con la acidez de cuándo y pH, 

a una acidez alta menor tiempo de cuajado o viceversa. 

 pH de malaxado 

Los rangos de pH de malaxado va de 5 a 6.5 de pende de la acidez a la que el 

queso funda. 

 tiempo de malaxado. 

El tiempo idóneo son de 20 minutos de malaxado, ya incluyendo la extensión para 

queso Oaxaca. Depende de los kilogramos de queso. 

12.- ACCIONES PARA AUMENTAR LA VIDA DE ANAQUEL 

Se controlaron los parámetros de proceso: 

 acidez del cultivo 

La acidez del cultivo es aceptable en un rango de 70-900 Corning. 

El cultivo utilizado es ST O81 (Streptococcus thermophilus ) ya que el 
microorganismo es termófilo y necesita una temperatura arriba de 450c. La acción 
que se realizo fue colocar el cultivo a baño maría antes de que entrara a proceso 
para asegurar que se encuentre dentro del rango aceptable.   
 

 acidez de cuajado. 

El rango aceptable es de 23 a 250 dorning. 

La acidez idónea de cuajado es de 250D. Debido a la capacidad de la malaxadora 

y a la producción programada se planea cuajar a una acidez más baja. Al cuajar a 

una acidez más baja  tarda en cuajar y dar punto de estirado, así permite malaxar 

en el tiempo adecuado a las diferentes tinas.  

 



 Tiempo de cuajado. 

El tiempo de cuajado idóneo es de 10 minutos. 

El tiempo de cuajado no se mantiene constante debido a que depende de la 

acidez y PH a la que se cuaja, a una acidez baja el tiempo de cuajado incrementa 

o viceversa.  

 Tiempo de malaxado 

 
El tiempo de malaxado depende de la acidez a la que se desuera, a una acidez 
alta funde muy rápido y a los kilogramos a procesar. 
 

 la extensión para queso Oaxaca la denominamos LAC. se realizaron 
pruebas en un porcentaje 70 % LAC 30% queso. Se percibe demasiado el 
sabor, color, textura de la extensión. 

 se realizó otra prueba 50-50 % la cual es la que funciono. no se percibe su 
sabor y olor. le confiere una textura homogénea y sobre todo se logra el 
objetivo. la vida de anaquel es de 15 días en refrigeración. 

 
 
13.- CONCLUSIÓN 
 
Se cumplió con el objetivo de aumentar la vida de anaquel del queso de pasta 
hilada con el uso de extensión para queso Oaxaca con un proporción 50-50 %, así 
como también se estandarizo el proceso para la elaboración y se establecieron 
rangos de los puntos críticos de proceso. 
 
Se estableció el proceso estandarizado para aumentar la vida de anaquel del 
queso de pasta hilada, y se capacito al personal. 
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