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CAPÍTULO 1   GENERALIDADES. 

 
1.1 INTRODUCCIÓN. 

 
Con el presente trabajo documental, se  plantea una posible solución a la 
variación de pH del queso doble crema, dentro de la empresa Lácteos de 
Chiapas “PRADEL” dándole un seguimiento con el proyecto denominado: 
“Análisis y control de pH y acidez en la elaboración del queso doble crema”,  
mejorando  la técnica y la consistencia, para evitar la variabilidad de pH y 
manteniendo un control, con apoyo del registro de los datos, gráficas y 
pruebas experimentales durante el proceso de elaboración del producto. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
El grupo de los lácteos comprende la leche y sus derivados: quesos, yogur, 
dulce de leche, helados, crema, etc. Siendo la leche una fuente importante 
de energía alimentaria y proteínas de alta calidad uno de los productos 
consumidos por más de 6000 millones de personas en el mundo, del cual 
podemos obtener diferentes tipos de quesos, siendo la más común para este 
fin, la leche proveniente de las vacas. 
 
Actualmente en la empresa Lácteos de Chiapas “PRADEL”, se elaboran una 
variedad de once tipos de quesos: Análogo, Queso muu, Manchego, 
Requesón, Quesillo, Mozarrella, Panela, Queso añejo, Queso doble crema 
enchipotlado, Asadero y Queso Doble Crema.  
 
Dentro de su producción encontramos  que durante la medición de pH de los 
quesos, el que presentaba variación con más frecuencia era el Queso Doble 
Crema, por lo cual se realizará la investigación pertinente y el desarrollo de 
este proyecto, para llevar un control del pH y acidez, durante y después de 
su elaboración, para así determinar la causa de la variabilidad y solucionar el 
problema, haciendo más eficiente el procedimiento y la medición de pH, 
mejorar costo y reducir el tiempo de producción. 

 
1.3. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general.  
 
Analizar y controlar el pH y la acidez durante la elaboración del Queso doble 
crema. 
 
Objetivos específicos. 
 

 Verificar el pH y acidez en cada etapa de elaboración (aproximadamente 
cada hora) 

 Registrar los datos en una tabla para llevar un control 
 Estandarizar el método de elaboración para mejorar el rendimiento del 

queso. 
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1.4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO 

 
1.4.1 Historia. 

La Unión Ganadera Regional del Estado, representada por la Presidencia de la 
misma, llevó a cabo convocatorias a las asociaciones ganaderas de la entidad 
para solucionar los bajos precios de comercialización de la leche fresca, con 
incrementos en el consumo de la leche ultra pasteurizada; de esta manera, 
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 accionaria de la sociedad. 1 
 

1.4.2 Misión. 
 

Generar un producto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo social y económico de los 
accionistas. Transformando la materia prima y obtener un producto de la más 
alta calidad que satisfaga las necesidades del consumidor, contribuyendo al 
desarrollo social y económico de los socios ganaderos de Chiapas. 
 
1.4.3 Visión. 

 
Llegar a ser una empresa de calidad  y líder en su ramo, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo social y económico del estado. Así mismo llegar a ser una 
marca reconocida a nivel nacional, competir con empresas internacionales en 
calidad y precio logrando un alto prestigio y preferencia de los consumidores. 
 
1.4.4 Localización y objetivos de la empresa 
 
La planta procesadora de leche se encuentra en Berriozábal Chiapas. A 11 km. 
de distancia con Tuxtla Gutiérrez, sobre la carretera Berriozábal- Ocozocoautla 
kilómetro 3.5.   
 

 
 
1.- Información proporcionada por la empresa Lacteos de Chiapas 
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Objetivos de la empresa. 
 

 Ser una empresa que satisfaga las necesidades de sus consumidores, 
además de competir con las demás empresas.  

 Ser un medio de comercialización de leche para productores.  

 Tener crecimiento y rentabilidad de la planta ultrapasteurizadora,   
produciendo alimentos de alta calidad. 

 Cubrir el mercado natural del estado de Chiapas y posteriormente 
atender los mercados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y península. 

 

1.4.5. Valores y organigrama de la empresa 
 
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. 
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1.4.6. Instalaciones 
 
Laboratorio de análisis y área de quesería. 

 
Laboratorio 
 
Dentro del laboratorio de la empresa se realizan todos los análisis pertinentes 
de la leche. Este consta con un área especial para los análisis de 
microbiología; En él  se encuentran insumos como NaOH 0.1 N, HCl, H2SO4,  
fenolftaleína, alcohol 78%, etc. Termómetro,  y equipos como: pH-metro, 
Lactoscan para analizar grasa, densidad y sólidos, Gerber para verificar la 
grasa y el margen de error, y crioscopio para determinar el punto de 
congelación de las muestras. 
 
En esta área los analistas verifican la leche recién llegada a la planta, y 
verifican que las condiciones sean las óptimas para los procesos 
correspondientes; se encargan de monitorear los silos para que la producción 
de los Brick´s de las diferentes presentaciones sea de alta calidad, revisan los 
empaques, verifican que no existan fugas, y realizan análisis de la leche 
cuando hay irrupciones y/o cambios, para que el control sea seguro y eficaz, 
asegurando el producto y evitando pérdidas monetarias, además de brindarle al 
consumidor la confianza de que los productos sean frescos, inocuos y seguros, 
para esto se lleva un control por medio de una bitácora, con muestras de vida 
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de anaquel, las cuales se realizan cada: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 
150, 165 y 180 días, para darle un seguimiento a los productos que salen a la 
venta en caso de que se reporte algún problema en algún lote. 
 
Siendo el primer turno el que recibe las pipas con la leche fresca entre las 3 y 6 
de la mañana, para comenzar las labores en la empresa. 
 
Quesería 
En el área de quesería se encuentran todos los instrumentos necesarios para 
la elaboración de los once diferentes tipos de quesos; mesas de acero 
inoxidable, tinas, cuchillos, bolsas con y sin logo, equipo para el malaxado, 
moldes, prensa, etiquetas, etc. Cuenta con fenolftaleína para verificar la acidez 
de la leche en las tinas después del tratamiento de ésta; de aquí se envían 
muestras al laboratorio para verificar que la grasa sea la adecuada; cuentan 
con insumos como sal común, agua, vapor, yodo, cloruro de calcio, 
antibacterial, etc. El horario de labores es de ocho de la mañana a cuatro de la 
tarde, pero cuando la producción es demasiada o se retrasa por algún motivo 
se aumenta. 
 
Durante la elaboración y el empaque del producto todos los trabajadores se 
lavan y desinfectan las manos, asegurando que la manipulación de los quesos 
sea inocua y segura. En todo momento hacen uso de la vestimenta adecuada: 
overol blanco, cofia, cubre boca, botas específicas; evitan llevar consigo 
celulares, cadenas, anillos, y no cuentan con uñas largas, perfume, cabello 
largo ni patillas.  
 
En esta área todos debemos lavarnos las botas antes de accesar. 
 
 
1.5 PROBLEMAS A RESOLVER. 
 

La problemática que presenta el proceso de elaboración del queso doble crema 
es la variabilidad del pH y la acidez durante las etapas del proceso, esto 
aumenta el tiempo de elaboración y obstaculiza el poder desarrollar un manual 
para la elaboración de dicho producto.  
 

Durante un periodo de 4 meses observamos todas las etapas del proceso de 
elaboración y tomamos registro de pH y acidez cada hora, en algunas etapas 
no se nos permitió llevar este control por el tiempo de reposo que necesitaba el 
queso, y utilizamos datos con los que ya contaba la empresa para realizar un 
comparativo y encontrar una manera de resolver el problema, modificando 
algunas variantes en el método de elaboración de dicho producto dentro de la 
empresa. 
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Tabla  no. 1 variación del pH del queso doble crema. 

Datos recaudados de la bitácora de quesería de la Empresa Lácteos de 
Chiapas. 
 
 
TABLA DE VARIACIÓN DE pH DEL QUESO DOBLE CREMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La variación del pH es frecuente en el queso doble crema, va de un rango de 
4.10 a 4.80 lo que representa una problemática para el proceso de elaboración, 
ya que no se puede estandarizar el momento de adición de la cuajada y 
aumenta el tiempo de elaboración porque hay que estar revisando el momento 
idóneo para la adición y por ello es difícil llevar un control del análisis de este 
tipo de queso, debido a que no hay un estándar para saber si los datos 
obtenidos son erróneos o si están dentro o fuera de rango. 
 
Debido al pH que posee un alimento puede ser considerado peligroso ya que 
propician un ambiente para el desarrollo de microorganismos. 
 
La estabilidad de algunos productos de origen animal y vegetal en la 
naturaleza, ocurre debido a la presencia de sustancias antimicrobianas. 
 
En la leche cruda existen muchos grupos de sustancias con acción 
antimicrobiana, las cuales protegen a la misma contra la descomposición e 
inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Algunas de estas sustancias 
son: sistemas lactoperoxidasas, lactoferrina y otras proteínas que se unen al 
hierro.  
 
La acidez de los alimentos es medida por una escala que varía de 0 (muy 
ácido) a 14 (muy alcalino o básico) siendo el 7 el pH neutro.  
 

FECHA pH FECHA pH 
11/06/2013 4.12 04/07/2013 4.21 

12/06/2013 4.7 08/07/2013 4.51 

13/06/2013 4.32 09/07/2013 4.4 

18/06/2013 4.78 10/07/2013 4.41 

19/06/2013 4.4 16/07/2013 4.43 

20/06/2013 4.36 18/07/2013 4.76 

21/06/2013 4.04 19/07/2013 4.53 

25/06/2013 4.2 23/07/2013 4.5 

26/06/2013 4.4 25/07/2013 4.48 

27/07/2013 4.31 25/07/2013 4.37 

02/07/2013 4.15 30/07/2013 4.02 

03/07/2013 4.1 31/07/2013 4.23 
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La mayoría de los microorganismos crecen mejor próximos a la neutralidad y 
por ello la totalidad de los alimentos considerados potencialmente peligrosos 
tienen un pH entre 4.6 y 7.0.  
 
Apoyándose en este concepto los alimentos fueron divididos en dos categorías: 
poco ácidos (pH 4.6-7.0) y ácidos (pH < 4.6). Estas categorías fueron 
establecidas basándose en el crecimiento del Clostridium botulinum. 
 

El crecimiento de la bacteria puede ser prevenido con acidez, una alta 
concentración de azúcar disuelto, altos niveles de oxígeno o poca humedad. 
 
Valores de pH en alimentos Lácteos: 
 

LÁCTEOS   pH  

Nata  6.5  

Leche  6.3 a 6.5  

Mantequilla  6.1 a 6.4  

Queso  4.9 a 5.9  

 
Lo que se pretende hacer  es mejorar el proceso, evitando las variaciones de 
pH para poder establecer un control de pH y acidez para el queso doble crema, 
realizando pruebas con 50 litros de leche, midiendo pH y acidez durante todas 
las etapas de elaboración y determinar los factores de variación, para 
establecer un margen de error, manteniendo un control en la bitácora con los 
resultados correspondientes. 
 
1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

Alcances: Estableciendo un control en el pH y la acidez del queso doble crema, 
se redujo el tiempo de producción y se disminuyó la variación de pH. 
 
Limitaciones del proyecto: Algunas de las limitaciones son los factores que 
intervienen para la variación de pH ya que pueden ser varios, intervienen desde 
la temperatura, las propiedades de la leche, el clima, el tiempo y la humedad. 
Algunas limitaciones para la realización del proyecto fueron: El tiempo y la falta 
de conocimientos sobre algunos temas. 
 
Limitaciones de la empresa: Los valores podían variar debido a que para que el 
pH-metro arroje un valor tarda un lapso de tiempo considerable, además de 
que hay que esperar, que la muestra alcance la temperatura adecuada, y en 
ocasiones no se podían hacer demasiadas muestras el mismo día ya que el 
equipo es utilizado para otras muestras de la empresa y no podía realizar 
pruebas repetidamente debido a esta causa. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
2.1. Antecedentes.  
 
La producción de leche se conoce desde hace más de 6000 años. Los 
animales productores de leche de hoy día han evolucionado a partir de 
animales salvajes que vivieron durante miles de años en hábitats de diferentes 
latitudes y altitudes y expuestos a distintas condiciones naturales, muchas 
veces severas y extremas. 
 
El hombre comenzó a domesticar a los animales prácticamente en todas las 
zonas de la tierra, eligiendo aquellas especies que pudieran satisfacer sus 
necesidades de leche, carne, vestido, etc. 
 
El animal productor de leche más extendido en todo el mundo es la vaca, que 
puede encontrarse en todos los continentes y prácticamente en todos los 
países. La leche de vaca provee de energía y materiales estructurales que son 
fundamentales para el crecimiento.  
 
Los principales constituyentes de la leche son: agua, grasa, proteínas, lactosa y 
sales minerales, también contiene pequeñas trazas de otras sustancias tales 
como pigmentos, enzimas, vitaminas, fosfolípidos (sustancias con propiedades 
parecidas a las de la grasa) y gases. 
 
Tabla: composición de la leche procedente de diferentes especies 
animales, expresado en términos de %.2 
Especie Proteína total  Caseína Seroproteína Grasa Carbohidratos Cenizas 

Humana 1.2 0.5 0.7 3.8 7.0 0.2 

Caballo 2.2 1.3 0.9 1.7 6.2 0.5 

Vaca 3.5 2.8 0.7 3.7 4.8 0.7 

Búfalo 4.0 3.5 0.5 7.5 4.8 0.7 

Cabra 3.6 2.7 0.9 4.1 4.7 0.8 

Oveja 5.8 4.9 0.9 7.9 4.5 0.8 

 
Grasa. 
Si se deja en reposo, formará una capa de nata en su superficie. Vista al 
microscopio, la nata consta de una gran cantidad de esferas de tamaño 
variable, flotando libremente en la leche.   
 
Cada esfera está rodeada por una delgada membrana que consta de proteínas 
y fosfolípidos, y tiene una importante función, ya que protege a la grasa de ser 
descompuesta por las enzimas presentes en la leche. Los glóbulos de grasa 
son las partículas más grandes presentes en la leche y sus diámetros oscilan 
entre 0.1 y 20 micras (1 micra = 0.001 mm). El tamaño medio es de 3.4 micras 
y hay 3,000 – 4,000 millones de glóbulos de grasa en un mililitro de leche 
entera.  
 
 
 
 
2.- (Tetra Pak Processing System AB, 1996, pág. 2) 
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Lactosa. 
La lactosa es un azúcar y pertenece al grupo de los compuestos químicos 
orgánicos hidratos de carbono, los cuales son la fuente más importante de  
energía en nuestra alimentación. Es soluble en agua y se encuentra en 
solución molecular en la leche, la cual durante la elaboración del queso queda 
disuelta en mayor proporción en el suero. El contenido de lactosa de la leche 
puede variar entre 3.6 y 5.5 %.  
 
Acidificación de la leche: Cuando la leche se acidifica, se produce una 
fermentación de la lactosa con formación de ácido láctico. Durante este 
proceso se produce un desdoblamiento de la lactosa por acción enzimática, 
formando ácido láctico.  
 
 
Cuando la lactosa es atacada por bacterias lácticas, estas bacterias contienen 
una enzima llamada lactasa que ataca el azúcar de la leche, desdoblando sus 
moléculas en glucosa y galactosa. Otras enzimas de las bacterias lácticas 
atacan entonces a la glucosa y a la galactosa convirtiéndolas en diversos 
ácidos, de los cuales el ácido láctico es el más importante.   
 
Si la leche se calienta a alta temperatura y se mantiene así, su color se 
oscurece y toma un sabor a caramelo. Este proceso es conocido como 
caramelización y es el resultado de una reacción química entre la lactosa y las 
proteínas, a la que se llama reacción Maillard.3 
 
Queso. 
El queso es un producto obtenido de la leche; empleado como ingrediente en la 
preparación de una amplia gama de platos de cocina tanto en el hogar como en 
el sector industrial. La leche y el queso son parte importante de la pirámide 
alimentaria y  ayudan a formar y fortalecer los huesos. 
 
Los orígenes de la elaboración del queso no se conocen con certeza, pero se 
sabe que el queso  fue consumido en Asia varios milenios antes de nuestra era 
y es frecuentemente mencionado en la Biblia. Fue conocido por los antiguos 
egipcios, los griegos y los romanos. En la primera gran civilización de la que se 
tienen indicios detallados (Egipto, 4000 años aC), la ganadería lechera surge 
para alcanzar un  alto grado de desarrollo.  
  
El queso fue incluido en las ofrendas de los antiguos griegos a sus dioses en el 
monte Olimpo y la quesería era un oficio bien establecido en los tiempos de las 
escrituras de Homero.  
 
Hipócrates aseveró que tanto la leche de cabra como la de yegua fueron 
usadas en quesería, probablemente a causa de lo inapropiado de las tierras 
griegas para el ganado vacuno.  
 

Los primeros esfuerzos por la quesería en su verdadero sentido fueron hechos 
probablemente por los arios, en Asia  Central. Ellos fueron notables pastores 
que subsistieron con los productos de sus rebaños. En sus exploraciones por 
tierras mejores emigraron hacia Europa y llevaron con ellos sus artes en la 
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Dupin, H. 1981 

ganadería lechera. Desde la época del imperio romano hasta alrededor de 
1600 dC., fueron pocos los avances experimentados  por la quesería como 
industria. Sin embargo, el comercio se volvió más sistemático y las tiendas de 
venta de quesos comenzaron a surgir, de tal forma, que los mercados de 
quesos eran lugares habituales en las grandes ciudades durante el siglo XVI.  
 
Hoy en día es posible encontrar quesos de muy diversos métodos de 
procesamiento y elaboración, en los que se emplean desde técnicas primitivas 
hasta la más alta tecnología. 

Consumo diario de productos lácteos (g)  

Categorías LECHE QUESO 

Niños de 2 a 6 años 500-600 20-30 

Niños de 7 a 11 años 500-600 30 

Niños de 12 a 15 años 500 50 

Personas de 16-20 años 500 50-80 

Adultos 350 30-50 

Tercera edad 500  30 

      

2.2. Definición de pH y acidez. 

El pH es de gran utilidad para la vida; los fenómenos bioquímicos como los que 
se efectúan dentro de las células (de plantas y animales), se realizan a un pH 
determinado; por ejemplo: el transporte de oxígeno en la sangre se efectúa a 
un pH ligeramente alcalino de 7.4. En los suelos, el pH mejora la producción de 
ciertas plantas, así como el cultivo y desarrollo de algunos microorganismos. 

El pH, abreviatura de potencial hidrógeno, es un parámetro muy usado en 
química para medir el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. 

Esto tiene enorme importancia en muchos procesos tanto químicos como 

biológicos. Es un factor clave para que muchas reacciones se hagan o no.4 

 

El químico danés SPL Sorensen, originalmente definió el pH, como el logaritmo 
negativo de la concentración del ion hidrógeno entonces: 

       [  ] 

El  pH, indica  el grado de acidez o basicidad de una solución, éste  se  mide 
por la  concentración del ion hidrógeno. 

 

4.- (blogspot.mx, 2008) 

 

http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=pH
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Los valores  de pH  están comprendidos en una  escala  de 0 a 14, donde  el 
valor  medio  es  7; el  cual  corresponde a solución neutra, por ejemplo agua, 
los valores que se encuentran  por  debajo de 7 indican soluciones ácidas y 
valores por encima de  7 corresponde  a soluciones básicas o alcalinas. 
Debido a que el pH indica la medida de la concentración del ion hidronio en una 
solución, se puede afirmar entonces, que a mayor valor del pH, menor 
concentración de hidrógeno y menor acidez de la solución. 

El pH se determina como una forma de medir la acidez de la leche fresca y 
como producto terminado. El pH representa la acidez natural de la leche, da 
una información precisa del estado de frescura y de este depende 
fundamentalmente la estabilidad de las caseínas. 

Caseínas: 
La caseína da nombre a un grupo de proteínas que dominan en la leche. Como 
todas las proteínas, las caseínas forman fácilmente polímeros que contienen 
diversos grupos de moléculas idénticos o diferentes. Debido a la abundancia de 
grupos ionizables y de polos hidrófobos e hidrófilos en la molécula caseína, los 
polímeros formados por las caseínas son muy especiales. 
 
Los polímeros están formados por centenares y miles de moléculas 
individuales y forman una solución coloidal, que puede ser observada en la 
leche desnatada por su apariencia azul blanquecina. Estos complejos 
moleculares se conocen como micelas de caseína. Estas micelas de caseína 
pueden medir hasta 0.4 micrómetros, pero solamente pueden ser observadas 
con un microscopio electrónico. 
 
Precipitación de la caseína 
Una propiedad característica de la caseína es su capacidad para precipitar. 
Debido a su naturaleza compleja de las moléculas de caseína y de las micelas 
formadas  con ellas, la precipitación puede ser originada por muy diferentes 
agentes. Debe observarse que hay una gran diferencia en las condiciones 
óptimas de precipitación de la caseína en forma micelar y la que se encuentra 
en forma no micelar, como por ejemplo el caseinato sódico.  
 
Definición de acidez 

La definición de ácidos y bases ha ido modificándose con el tiempo. Al 
principio, Arrhenius fue quien clasificó a los ácidos como aquellas sustancias 
que son capaces de liberar protones (H+) y a las bases como aquellas 
sustancias que pueden liberar iones OH-.  Esta teoría tenía algunas 
limitaciones ya que algunas sustancias podían comportarse como bases sin 
tener en su molécula el ion OH-. Por ejemplo el NH3. Aparte para Arrhenius 
solo existía el medio acuoso y hoy es sabido que en medios distintos también 
existen reacciones ácido-base. 

Brönsted y Lowry, posteriormente propusieron otra teoría en la cual 

los ácidos y bases actúan como pares conjugados. Ácido es aquella sustancia 

capaz de aportar protones y base aquella sustancia capaz de captarlos.  
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No tiene presente en su definición al ion OH-. 

Simbólicamente: 

              
  

El AH es el ácido, (ácido 1) de su base conjugada A- (base 1) y el agua 

(base 2) es la base de su ácido conjugado H3O
+ (ácido 2). 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), químico francés, fue el primero en 
estudiar los ácidos y las bases. Observó que los ácidos se formaban 
disolviendo en agua el producto obtenido al quemar elementos no metálicos en 
atmósfera de oxígeno (óxidos no metálicos).  
 
Davy y Gay-Lussac sugirieron que las propiedades de los ácidos se debían a 
su contenido en hidrógeno y no en oxígeno. Diversas teorías han tratado de 
precisar los conceptos de ácido y base con mayor fundamento.  
 
Según Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis, ácidos y bases pueden considerarse 
químicamente opuestos, ya que al reaccionar entre ellos se neutralizan entre 
sí, cambiando las propiedades iniciales características en ambos. De hecho, la 
química de estas reacciones entre ácidos y bases se conoce como reacción de 
neutralización y es de las más antiguas que se han identificado. 

La acidez de una sustancia es el grado en el que es ácida. El concepto 
complementario es la basicidad. 
 
Diferencia entre pH y acidez 
La acidez es la capacidad que tiene una sustancia de liberar protones en 
solución. Una sustancia que tiene una alta capacidad para liberar protones en 
solución, es una sustancia que tiene una acidez relativamente alta.  
 
La diferencia que existe entre el pH y la Acidez, es que el pH nos indica la 
acidez existente en ese momento, en el caso de la leche, sería la cantidad de 
ácido láctico que se ha producido a partir de la lactosa; mientras que la acidez 
nos indica la cantidad de ácido láctico que se puede producir a partir de la 
lactosa.  
 
2.3  Características del queso doble crema 

Definición de Queso: 
Producto elaborado con la cuajada de 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, cultivos lácticos o enzimáticos, ácidos 
orgánicos comestibles con o sin tratamiento térmico, drenada, prensada o no, 
con o sin adición de fermentos de maduración, mohos especiales, sales e 
ingredientes comestibles opcionales. Por su proceso se da lugar a diferentes 
variedades de queso: fresco, maduro y procesado.5 

 
Clasificación de quesos: 

 

 Frescales: Panela, Canasto, Sierra, Ranchero, Fresco, Blanco, 
Enchilado, Adobado. 

http://tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=231
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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 De pasta cocida: Oaxaca, Asadero, Mozarella, Del Morral, Adobera. 

 Acidificados: Cottage, Crema, Doble crema, Petit Suisse, Nuefchatel. 
5.- (NOM-121-SSA1-1994, 1994) 

 
QUESO FRESCO: 
Se caracterizan por ser productos de alto contenido de humedad, sabor suave 
y no tener corteza, pudiendo o no adicionarle ingredientes opcionales y tener 
un periodo de vida de anaquel corto, requiriendo condiciones de refrigeración. 
 
QUESOS MADUROS: 
En estos quesos, se calienta la cuajada, ya cortada, con lo que la carga 
microbiana se reduce, se inactiva el enzima coagulante, se crean las 
condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos mesófilos y 
algunos termófilos6, para que se realice un desuerado intenso que dejará poca 
lactosa y pocos microorganismos en la cuajada. Esto hace que los procesos 
enzimáticos sean lentos y la fase de maduración sea larga. 
 
Queso Doble Crema: 
El queso doble crema es un producto fresco, ácido no madurado, de pasta 
semicocida e hilada, elaborado con leche de vaca. Es un alimento con un alto 
contenido de humedad  y grasas, lo que lo hace un queso semi blando. Su 
apariencia externa es de color blanco crema o ligeramente amarillento con una 
superficie brillante lisa y sin corteza o cáscara. Su forma puede ser rectangular 
o cilíndrica. El sabor del queso doble crema se caracteriza por ser 
moderadamente ácido. 
 
Tiene una consistencia semiblanda, plástica, que no se deshace fácilmente 
cuando se frota en los dedos; de textura cerrada, sin ojos o con algunos pocos 
causados posiblemente por el aire durante el hilado y el moldeo.  
 
Para su elaboración la leche fresca cruda debe estar fría, libre de impurezas y 
sustancias extrañas, y se estandariza con  3.8-4.0 % de grasa, dependiendo de 
la cantidad de leche a utilizar. 
 
Composición nutrimental. 
Tamaño de la Proción: 100 g 

 

Contenido energético 1352 kJ o 320 kcal 

Proteínas 21 g 

Grasa butírica 24 g 

Carbohidratos totales 5 g 

Sodio 700 mg 

Humedad 53% máx. 

Proteína 21% min. 

Grasa 24% min. 

 
Empaque: el queso debe estar a una temperatura de 4-6 °C para evitar la 
contaminación y el crecimiento de microorganismos durante el empaque y 
almacenamiento. 
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2.4 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN. 
 

Ingredientes: 
 
Base: 100 kg. De Queso Doble crema. 

 

Materia Prima Cantidad 

Leche fresca  1000 L 

Sal de mesa 12.14 kg 

Cuajo (renina) marca FROMASE 45 ml 

 
Materiales:  

 

 Tina de acero inoxidable 

 Tambos de 200 litros 

 Mesas de acero inoxidable 

 Palas de madera 

 Moldes para queso doble crema 

 Mantas de algodón. 

 Cuchillo  

 Prensa 

 Báscula  
 
Recepción de la leche: 

  
Se deben verificar  los parámetros  fisicoquímicos de la leche fresca, acidez, 
crioscopía, prueba de alcohol, grasa, densidad, pH, sólidos no grasos, sólidos 
totales, proteínas y antibióticos, tomando muestras en la pipa antes de la 
descarga. 
 

Parámetros Límites Establecidos 

Temperatura 4-12 °C 

Acidez 1.30-1.45 g ac. láctico / litro de leche 

Crioscopía -0.530–0.560 °C 

Prueba de alcohol Negativo 

Grasa Mínimo 3% 

Densidad a 20°C Mínimo 1.0290 g/mL 

PH 6.5–6.8 

Antibióticos Negativo 

Reductasa Mayor de 200 minutos 

 
Propiedades físicas de la leche 
 
Apariencia 
El aspecto opaco de la leche es debido a su contenido en partículas 
suspendidas de grasa, proteínas y ciertas sales minerales. El color varía desde 
blanco a amarillo, según la coloración de la grasa. La leche desnatada es más 
transparente con un ligero tinte azulado. 
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Densidad 
La densidad de la leche varía normalmente entre 1.028 y 1.034 g/mL, 
dependiendo de su composición. La leche es, por lo tanto, ligeramente más 
densa que el agua (1.0 g/mL). 
 
Punto de congelación 
El punto de congelación de la leche varía entre -0.54 y -0.59 °C, dependiendo 
del contenido en lactosa, proteínas y sales minerales. La presencia de estas 
sustancias en agua baja el punto de congelación. Una mayor concentración 
resultaría en un punto de congelación aún más bajo. La leche tiene un rango de 
congelación determinado específico en función de la alimentación, etapa de 
lactancia del ganado y época del año. Si se adiciona agua a la leche, el punto 
de congelación se eleva del valor normal y tiende a 0°C, esta elevación es 
lineal con él % de agua adicionado. Por medio de este punto es posible 
detectar y determinar cuantitativamente la adulteración de la leche con agua.16 
 
pH 
La leche normal es ligeramente ácida con un pH de 6.6 – 6.7.  
La fenolftaleína es utilizada como indicador para determinar la acidez titulable 
de la leche. Aunque la fenolftaleína cambie de color a un nivel bastante bajo de 
alcalinidad (aproximadamente a un pH 9) se necesita un álcali a una dosis 
fuerte para subir el pH de la leche a ese nivel. Esto es debido a que la leche 
contiene sustancias tampones (fosfatos, carbonatos, citratos y proteínas) que 
liberan iones hidrógeno al mismo ritmo que se añaden iones hidróxido con el 
álcali, neutralizando la mayor parte de la misma sin un cambio apreciable en el  
pH. 
 
Acidez. 
La acidez de la leche puede ser definida como el número de mililitros de 
hidróxido de Sodio (NaOH) 0.1 M necesarios para la titulación de 100 mililitros 
de leche, diluida con el doble de esa cantidad de agua destilada, y con 
fenolftaleína como indicador. 
 
La acidez medida por este método es expresada en grados Thorner (Th°). La 
leche normal y fresca tiene una acidez de 15 – 18 °Th. La acidez es mayor en 
la leche en la que se ha permitido el desarrollo de bacterias lácticas, llegando a 
ser de 90 – 110 °Th, en productos lácteos fermentados. 
 
Estandarización 
La leche para la elaboración de Queso Doble Crema  debe contener de mínimo 
3.40% de grasa. 
 

Proceso:17 

 
 Se le suministra vapor a la leche 30 - 35°C, se le agrega sal y 

cuajo y se dejara reposar. 
 Pasado un tiempo se cortará la cuajada con una pala. 
 Se dejara reposar aprox. 12 horas. Cubriendo la tina con plástico. 

 
 
 
1 
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 Se saca la cuajada, se cuela y se deja reposar nuevamente. (1-
3h) 

 Se tamiza el queso y se amasa cuidadosamente. 
 Se coloca la pasta en los moldes y se prensan por 3-4 horas. 
 Se desmoldan los quesos, se pesan, se empaquetan, se etiquetan 

con la fecha de caducidad y se almacenan en taras. 
 Almacenamiento: El queso tiene un período de caducidad de 20 

días. Presentaciones: 1kg, 250 g. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO: ELABORACIÓN DE QUESO DOBLE CREMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deja reposar. 

Se corta la cuajada con una pala. 

Se dejara reposar aprox. 12 horas. 
Cubriendo la tina con plástico. 

Se saca la cuajada, se cuela y 
se deja reposar nuevamente. 

 (1-3h) 
 

Se le suministra vapor a la leche. 
30-35 ° C 

Se tamiza el queso y se amasa 
cuidadosamente. 

Se coloca la pasta en los moldes y 
se prensan por 3-4 horas. 

Se desmoldan, se pesan, se 
empaquetan y se etiquetan con la 

fecha de caducidad. 
 

Se almacenan los quesos en 
taras. 

Se le agrega sal y cuajo. 
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RENDIMIENTO. 
 

            ( )  
               [  ]

                [ ]
     

 
Rendimiento quesero:  
El rendimiento quesero o el rendimiento de la transformación de leche en 
queso es la expresión matemática de la cantidad de quesos obtenida a partir 
de una determinada cantidad de leche (generalmente 100 L o 100 kg).  
 
El peso de los quesos, normalmente se determina al finalizar la etapa de  
prensado, o en su defecto, inmediatamente antes del salado.  
 
Cada fabricante tiene la posibilidad de calcular de antemano su rendimiento  
quesero, es decir, la cantidad de queso que puede fabricar teóricamente a 
partir  del volumen de leche del que dispone en fábrica.  
El rendimiento en queso varía según el contenido de la leche en proteínas y en  
materia grasa; pero la influencia de las proteínas es preponderante. Cada 
gramo de proteína aporta un peso de queso muy superior al que aporta un 
gramo de materia grasa.  
 
Los componentes realmente importantes para los queseros, las proteínas y la 
grasa, representan cerca del 94 % del valor monetario de la leche, aunque 
solamente representen el 54 % de los sólidos totales de la leche y el 6.5 % de 
la masa de la leche cruda. 
 
Por cada 13 litros de leche se elabora un queso doble crema, dando un 
rendimiento de: 7.69 %. 
 

2.5. Métodos para medir pH.  

 
 Método electrométrico. Se toma 1 g de la muestra exactamente pesado 

y se tritura en un mortero pasándose cuantitativamente a un vaso de 
precipitados con ayuda de 10 ml de agua diluyéndose perfectamente. 
Se calibra el potenciómetro con la solución Buffer, posteriormente se 
hace la lectura en el potenciómetro provisto de un electrodo de 
membrana de vidrio que se introduce en el queso disuelto, junto con el 
electrodo tipo. 17 

 
 

 Determinación de pH: 

En un vaso de precipitado pesar 10 gramos de queso triturado y sin 
corteza, añadir 50 ml de agua destilada y agitar vigorosamente durante 
30 segundos aproximadamente, con el fin de dispersar lo más posible la 
muestra. Medir el pH sobre la suspensión con un potenciómetro 
previamente calibrado con buffers de pH 4 y 7. 19    
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2.6. Factores que intervienen en la variación de pH.  

Salado. 
El pH en el momento del salado tiene una influencia considerable sobre la 
velocidad de absorción de sal. Se puede absorber más sal a pH más bajo que 
a pH más alto. Sin embargo, a pH bajo, <5.0, la consistencia del queso es dura 
y quebradiza. A pH más alto,>5.6, la consistencia es más elástica. Un pH 
demasiado ácido, puede volver la salmuera corrosiva. 
 
La concentración de sal en el queso influencia la maduración, dado que la sal 
disminuye la actividad acuosa en el queso. Si se adiciona sal a la leche o si se 
sala la cuajada, la sal hace que el queso absorba más agua (suero), lo cual a 
su vez le reduce el pH.  
 
El mayor efecto del cloruro de sodio es que afecta la actividad de varias 
enzimas del queso. 
  
Contenido de agua.  
El contenido de agua o la actividad acuosa específica es un parámetro clave 
entre los que afectan la maduración. La actividad acuosa (junto con la 
temperatura y el pH) es un factor decisivo en la determinación la velocidad de 
la maduración, determina además la actividad de distintos microbios en el 
queso, y afecta también la actividad de varias enzimas. 
 
Los metabolitos que se forman durante la maduración dependen de la actividad 
acuosa.  Algunos actúan como sobre-aceleradores y otros como 
preservadores.  
 
En quesos blandos la mayoría de los microbios presentes, ya sean agregados 
o nativos, poseen capacidad de  multiplicarse. La degradación proteica es 
extensiva y la formación de productos degradantes incrementa el pH. Esto 
acelera luego la degradación de proteínas y estimula el crecimiento excesivo 
de la parte proteolítica de la flora adicionada. Como consecuencia, los quesos  
blandos maduran muy rápidamente y su vida útil es corta en comparación con 
otros tipos de quesos con menor actividad acuosa.  
 
La influencia de la actividad acuosa en la maduración es decisiva para la 
diferenciación de las características organolépticas entre distintos quesos.  
 
Fermentación. 
Durante la fermentación de la leche en la tina, el pH es decisivo para el 
contenido de agua de los quesos frescos, que a su vez influencia el pH final del 
queso debido a la lactosa residual, que es proporcional al contenido de agua. 
Eso puede, sin embargo, ser regulado en gran parte a través de la dilución que 
tiene lugar durante el recalentamiento.  
 
El pH en quesos frescos determina los tipos de microorganismos que son 
capaces de multiplicar y regular la actividad de varias enzimas.  
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Mastitis.  
Si la leche contiene células somáticas del orden de 400,000/ml o mayor, la 
recuperación de proteínas y de grasa disminuye en forma creciente. En este 
caso se estaría en presencia de mastitis clínica o subclínica. En el caso de esta 
última, la infección disminuye los contenidos de caseína, grasa y lactosa, y 
aumenta el contenido de proteínas lactoséricas y el pH.  
 

La modificación del equilibrio iónico produce cambios en el pH de la leche, 
como resultado de calentarla o enfriarla. 
 
2.7. ACIDEZ. 
 
La acidez es probablemente uno de los parámetros más importantes, el cual 
controla la calidad en el proceso de la leche. La leche actúa como “Buffer”, que 
es un sistema químico que resiste los cambios en la concentración de los iones 
de hidrógeno bajo condiciones internas y externas. 
 
La capacidad “Buffering” de la leche, es solamente afectada por los iones de 
calcio y magnesio que se precipita como un fosfato coloidal cuando el pH es 
elevado y solubilizado a un pH bajo. 
 
Uno de los análisis más comunes de la leche fresca y de los productos 
fermentados, es la acidez titulable, la cual mide la cantidad de álcali necesario 
para llevar el pH hasta 8.4 (empleando fenolftaleína como indicador). El 
resultado es tradicionalmente expresado por una cantidad equivalente de ácido 
láctico. Este valor refleja ampliamente los sólidos no grasos en la leche.  
 
Si la actividad de los microorganismos de la leche suben la acidez, requiriendo 
una cantidad extra de álcali, cuando aumenta la acidez titulable 
aproximadamente 0.07 % sobre el valor normal, la leche empieza a saber 
agria. 
 
La acidez titulable es el poder de combinación de la leche con una base. 
Existen distintas formas para la expresión de la acidez: 

 Grados Soxhlet Henkel 

 Grados Thorner 

 Grados Dornic 

 Porcentaje de ácido láctico 

En México se usa la expresión Dornic (°D), que está basado en medir los 
gramos de ácido láctico. El rango aceptado es de 13 – 16 °D. 

Grados Soxhlet Henkel (°SH) 
-usado principalmente en Centro Europa. Este valor se obtiene valorando 100 ml de leche 
con 0.25 N NaOH, usando fenolftaleína como indicador. 
 
Grados Thorner (°Th) 
-usado principalmente en Suecia.  
Este valor se obtiene valorando 100 ml de leche, rebajada con 2 partes de 
agua destilada, con 0,1N NaOH, usando fenolftaleína como indicador. 
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Grados Dornic (°D) 
-Usado principalmente en los Países Bajos y Francia.  
Este valor se obtiene valorando 100 ml de leche, rebajada con 2 partes de 
agua destilada, con NaOH 1N, usando fenolftaleína como indicador. 
 
Porcentaje de ácido láctico (%a.l.) 
-Usado frecuentemente en el Reino Unido, USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  
Este valor se obtiene del mismo modo que °D, dividiendo el resultado por 100. 
 
El pH de la leche (u otros productos lácteos) es una medición de la acidez real 
de la leche en el momento de la medición. La medición usa un electrodo de pH 
y un pHmetro que lee directamente en unidades de pH tras calibrar el 
electrodo.  
 

 Método CEDELE: 
 
Material y Equipo: 
 

 Acidímetro 

 Pipeta volumétrica aforada a 9 ml. 

 1 vaso de precipitado 

 1 gotero 
 
Reactivos 

 NaOH 0.1 N 

 Fenolftaleína 
 
Procedimiento: 
 
Se depositan 9 ml de leche en el vaso de precipitado, se agregan dos a tres 
gotas del indicador y se procede a titular con NaOH 0.1 N (30 segundos), hasta 
obtener el cambio de coloración a rosa.  
 
Interpretación: 
 
Los mililitros gastados de NaOH 0.1 N multiplicados por 10 se expresan 
directamente en grados Dornic, y estos a su vez en gramos de ácido láctico. 
Un grado Dornic equivale a 0.01 gramos de ácido láctico. Así puede 
interpretarse que los mililitros gastados se multiplican por el equivalente en 
gramos de ácido láctico. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
PROCEDIMIENTO 
 
 
3.1 Análisis y control de pH Y Acidez. 

Procedimientos utilizados en la empresa LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A DE C.V. 

 

pH 

Dentro de la empresa el pH se analiza con un Potenciómetro Hanna HI 2210 

Procedimiento: 

1.- Se verifica si el potenciómetro se encuentra calibrado. 21 

2.-En un vaso de precipitado de 100 ml, agregar la muestra a analizar a una       
temperatura de 20 – 25 ° C. 

3.-Se introduce el potenciómetro sin tocar las paredes del recipiente. 

4.-Se toma lectura en la pantalla del potenciómetro cuando este deja de variar, 
se anotan los resultados y se realizan las repeticiones pertinentes. 

 

 

Acidez. 

La acidez se determina por medio de titulación.  

Titulación: se refiere al proceso en el cual se mide la cantidad de volumen 
requerido para alcanzar el punto de equivalencia y determinar la concentración 
de una disolución mediante otra solución de concentración conocida. 

La leche generalmente tiene una acidez 1.30 a 1.60 g/L expresada en ácido 
láctico. La acidez normal de la leche se debe principalmente a su contenido de 
caseína (0.005% - 0.008%). El ácido láctico se forma durante la acidificación, 
debido a la acción de los microorganismos sobre la lactosa. 

Dentro de la empresa la acidez se determina por medio de la titulación: 

Se depositan 9 ml de leche, en un vaso de precipitado, se agregan 10 gotas de 
fenolftaleína y se procede a titular con una solución de NaOH 0.1 N, hasta 
obtener el punto de virar a una coloración rosa muy tenue. El volumen gastado 
es la acidez de la muestra expresada en gramos de ácido láctico. 

 

3.2 OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Análisis de la leche fresca, materia prima del producto al que se 
monitorea durante su elaboración. 

 Embolsado y etiquetado de los productos de la empresa. 

 Llenado de cajas de leche. 

 Participación en las actividades de moldeado del queso doble crema. 
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 Participación en el control de vida de anaquel de las diferentes 
presentaciones de leche. 

 Análisis de enjuague de equipos. 

 Análisis de la estandarización de leche para quesería. 

 Análisis de pH de los diferentes tipos de quesos. 

 Elaboración de queso untable. 

 Estudio de mercado del queso oaxaca. 
 

CAPÍTULO 4 . RESULTADOS. 
 
Con la realización de este proyecto se logró obtener una base de datos 
confiable acerca de la variación de pH del queso doble crema, además de 
servir de herramienta para controlar la variabilidad. 
 
4 .1Gráficas 
 
PRUEBA 1. ADICIÓN DE SAL ANTES DEL CUAJO. 
 
La primera prueba se realizó durante los días 28 y 29 de agosto del 2013. 
Consiste en utilizar 50 litros de leche fresca, 0.607 kg de sal y 0.2 ml de cuajo.  
En este primer intento se modificó el momento de adición de la sal y se realizó 
antes de la etapa de adición del cuajo; aquí se observó que el comportamiento 
de la variabilidad del pH con respecto al salado disminuía junto con el tiempo 
de reposo necesario. 
 
Durante la prueba se le agrego 1/8 (0. 6828 kg) más de sal antes de adicionar 
el cuajo con el objeto de ver cómo influye en el proceso de elaboración, los 
resultados se muestran en al siguiente tabla. 
 

HORA ETAPA pH ACIDEZ 

08:40 Entrada 6.62 1.30 

09:40 Estandarización 6.60 1.30 

10:40 Calentamiento 6.44 1.60 

11:40 Adición de cuajo 6.41 1.80 

12:40 Rayado de grano 6.41 2.25 

13:40 Reposo 6.04 3 

14:40 Reposo 5.68 3.80 

15:40 Reposo 5.38 - 

16:30 Final de reposo 5.36 - 

07:20 Malaxado 4.46 - 

08:20 Cribado 4.34 - 

09:20 Cribado 4.34 - 

10:20 Cribado 4.34 - 

11:20 Moldeado y 
prensado 

4.48 - 

12:20 Producto final 4.46 - 

TABLA núm.1. Efecto de la sal antes del cuajado en el pH 
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GRAFICA núm. 1. Efecto de la sal antes del cuajado en el pH 
 
 

 
 

                            
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Como podemos observar durante las últimas etapas de elaboración se observa 
un pH variante, por lo cual se tomó la decisión de realizar una segunda prueba 
acortando el tiempo de reposo durante la elaboración del queso. 
 
 
 
PRUEBA 2 . ADICIÓN DE SAL ANTES DEL CUAJO Y MENOR TIEMPO DE 
REPOSO. (29/08/2013 - 30/08/2013) 
 
Después de la primera prueba observamos que el tiempo de reposo influía en 
el aumento de pH, por esto redujimos el tiempo de reposo y observamos un pH 
más estable. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 

HORA PH 

08:40 6.62 

09:40 6.6 

10:40 6.44 

11:40 6.41 

12:40 6.41 

13:40 6.04 

14:40 5.68 

15:40 5.38 

16:30 5.36 

HORA pH 

07:20 4.46 

08:20 4.34 

09:20 4.34 

10:20 4.34 

11:20 4.48 

12:20 4.46 
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HORA ETAPA pH 

09:00 Estandarización 6.60 

10:00 Calentamiento 6.60 

11:00 Salado 1 6.60 

12:00 Adición de cuajo 6.44 

12:20 Agitado 6.44 

13:20 Rayado de grano 6.41 

14:20 Salado 2 6.41 

15:20 Tiempo de reposo 2 6.41 

08:00 Drenado en costal 5.36 

09:00 Malaxado y salado 3 4.46 

10:00 Cribado 4.34 

11:00 Moldeado y 
prensado 

4.40 

Tabla núm. 2. Efecto de la sal en el pH antes de la adición de cuajo 
 
 
 
 

 

  
 
              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Grafica núm. 2 Efecto de la sal en el pH antes de la adición de cuajo 
 
 

HORA pH 

09:00 6.6 
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PRUEBA 3. ADICIÓN DE SAL DESPUÉS DEL CUAJO. (02/09/2013 - 
03/09/2013). 
 
Se mantuvo el mismo tiempo de reposo y la misma cantidad de sal de la 
prueba 2, solo cambiamos el momento en que se adiciona el cuajo. Los 
resultados se describen en la siguiente tabla. 
 
 

HORA ETAPA pH 

09:20 Estandarización 6.70 

10:20 Calentamiento 6.63 

11:20 Salado 1 6.63 

12:20 Adición de cuajo 6.63 

12:30 Agitado 6.63 

13:40 Reposo 1 6.21 

14:30 Rayado de grano 5.80 

15:20 Salado 2 5.45 

07:30 Final reposo 2 5.43 

08:30 Malaxado y Cribado 5.33 

11:30 Moldeado y prensado 5.09 

12:00 Producto final 4.60 

Tabla 3 Efecto de la sal en el pH después de la adición de cuajo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora pH 

09:20 6.7 

10:20 6.63 

11:20 6.63 

12:20 6.63 

12:30 6.63 

13:40 6.21 

14:30 5.8 

15:20 5.45 
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Grafica núm. 3. Efecto de la sal en el pH después de la adición de cuajo 
 
 
 
 
PRUEBA 4.   ADICIÓN DE SAL DESPUÉS DEL CUAJO MAYOR CANTIDAD 
DE CUAJO. (04/09/2013).   
 
Para mejorar la acidificación de la leche y evitar la variación del pH durante las 
últimas etapas realizamos una prueba aumentando la cantidad de cuajo en 1/8 
(0.225 mL) para que fuese proporcional a la cantidad de sal que ya se le había 
incrementado y mantuvimos el mismo tiempo de reposo de las dos últimas 
pruebas para mejorar nuestros resultados. 
 

HORA ETAPA pH 

08:50 Estandarización 6.74 

09:30 Calentamiento y salado 6.74 

10:00 Adición de cuajo y agitado 6.74 

11:00 Rayado de grano 6.66 

12:00 Malaxado 5.26 

18:00 Cribado 5.06 

19:00 Moldeado y prensado 4.60 

19:30 Producto final 4.57 

 
Tabla 4 Efecto de la sal en el pH después de la adición de cuajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora pH 

07:30 5.43 

08:30 5.33 

11:30 5.09 

12:00 4.6 
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Gráfica núm. 4. Efecto de la sal en el pH después de la adición de cuajo 
 
 
La siguiente tabla muestra datos obtenidos de la bitácora de la empresa; donde 
se observa la variación de pH en diferentes fechas, en un rango que va de 4.10 
a 4.80 con valores muy por debajo del óptimo que es 4.60. 
 
 
 

 

 
Tabla 5 datos recopilados de la bitácora de la empresa 
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4.4

4.45

4.5
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4.65

4.7

0 2 4 6 8 10 12

pH 

pH

Lineal (pH)

Hora pH 

08:50 6.74 

09:30 6.74 

10:00 6.74 

11:00 6.66 

12:00 5.26 

18:00 5.06 

19:00 4.6 

19:30 4.57 

FECHA pH 

09/08/2013 4.41 

13/08/2013 4.6 

14/08/2013 4.6 

15/0872013 4.4 

20/08/2013 4.4 

21/08/2013 4.67 

22/08/2013 4.61 

25/08/2013 4.41 

27/08/2013 4.4 

29/08/2013 4.46 

03/09/2013 4.4 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES. 
 
Concluidas las pruebas en la empresa Lácteos de Chiapas Pradel, durante la 
elaboración del queso doble crema se tomaron las siguientes consideraciones: 
 

 Se decide adicionar sal antes de la etapa del cuajado, debido a que 
hace que la consistencia sea más elástica, y le da madurez al queso, la 
sal hace que el queso absorba más agua lo cual reduce el pH, un valor 
demasiado ácido, puede volver la salmuera corrosiva. 

 

 También se logro que la variación del pH, no fuera tan notoria durante 
las últimas etapas para ofrecer un producto de mayor calidad, de bajo 
riesgo a la salud, también para que el sabor fuera aceptado por el 
consumidor, puesto que si las propiedades organolépticas del producto, 
no son las características, se corre el riesgo de que disminuyan las 
ventas; Además de que en estas condiciones se obtiene un mayor 
rendimiento en el proceso.  

 

 Así mismo se acorta el tiempo de producción de dicho queso, ya que al 
aumentar la cantidad de cuajo logramos separar en menos tiempo, 
mayor cantidad de caseína y de suero, por lo tanto el producto requiere 
menor cantidad de sal. 
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FECHA pH 

05/09/2013 4.56 

10/09/2013 4.55 

14/09/2013 4.45 

16/09/2013 4.45 

18/09/2013 4.71 

21/09/2013 4.21 
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ANEXOS 
 
4.- Reacción Maillard 
 
La reacción de Maillard. Oscurecimiento no enzimático. 
 
El oscurecimiento no enzimático es el resultado de reacciones originadas por 
las condensaciones entre compuestos carbonilos y derivados de aminas; o por 
la degradación de compuestos con enlaces dobles conjugados a grupos 
carbonilo. Este proceso implica la presencia de carbohidratos en el alimento, ya 
sea sacarosa, glucosa libre o alguno otro. 
 
Esta serie de reacciones conduce a la formación de polímeros oscuros que en 
algunos casos pueden ser deseables (aromas cárnicos sintéticos o color 
caramelo). Pero que en la mayoría de casos conllevan a alteraciones 
organolépticas y pérdidas del valor nutritivo de los alimentos afectados. 
 
Hay cuatro tipos de reacciones de oscurecimiento en los alimentos: 
 
A) La reacción de Maillard. Un compuesto carbonílico (azúcar reductor) y una 
amina (aminoácido, péptido o proteína) 
 
B) La caramelización (azúcares). 
 
C) La oxidación del ácido ascórbico. 
 
D) El oscurecimiento por fenolasa. 
 
Las primeras tres son de naturaleza no enzimática, y el oscurecimiento por 
oxidación con fenolasa u oscurecimiento por oxidación catalítica enzimática es 
de importancia comercial, particularmente en frutas y vegetales en los cuales la 
fenolasa es muy común. 
 
La reacción de Maillard es un Conjunto complejo de reacciones químicas, 
reportada en 1912 por Louis-Camille Maillard, que se lleva a cabo entre 
azúcares (glucosa, fructosa, maltosa, lactosa) y aminas, principalmente 
primarias (por ejemplo un grupo α-amino de los aminoácidos lisina,el grupo 
guanidino de la arginina). Depende del PH, temperatura, concentración y 
tiempo. 
 
La reacción de Maillard se puede subdividir en tres etapas: 
 
I Etapa inicial: Productos sin color, sin absorción en el UV. 
Reacción A: Condensación azúcar-amina. 
Reacción B: Reordenamiento de Amadori. 
Reacción H: Reacciones por radicales libres. 
 
II Etapa intermedia: Productos sin color o amarillos, con fuerte absorción en el 
UV. 
Reacción C: Deshidratación de azúcares. 
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Reacción D: Fragmentación de azúcares. 
Reacción E: Degradación de aminoácidos (Degradación de Strecker). 
 
III Etapa final: Productos muy coloridos. 
Reacción F: Condensación aldólica. 
Reacción G: Condensación aldehído-amina y formación de compuestos 
heterocíclicos nitrogenados 
 
 
6.-Microrganismos Mesófilos y Termófilos. 

El término mesófilo, usado sobre todo en el campo de la microbiología, se 

refiere a un organismo cuya temperatura de crecimiento óptima está entre los 

15 y los 35 °C (un rango considerado moderado).1 Por el contrario, los 

organismos que prefieren temperaturas frías se denominan psicrófilos, y los 

que crecen de forma óptima a altas temperaturas son llamados termófilos. 

El hábitat de los organismos mesófilos incluye el suelo, el cuerpo de un animal, 

etc. Su temperatura óptima de crecimiento se encuentra en los 37 °C, la 

temperatura normal de un cuerpo humano. 

 

El término termófilo se aplica a organismos vivos que pueden soportar 

condiciones extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 

45ºC. Es un subtipo de vida extremófila. Muchos termófilos pertenecen al 

dominio Archaea. Estos organismos tienen una tasa de crecimiento rápido pero 

de corta duración. 

Ejemplos de este tipo son los organismos vivos que se desarrollan al lado de 

las fumarolas o chimeneas hidrotermales en las profundidades del océano 

como el anélido Riftia pachyptila y también algunos microorganismos como 

las bacterias metanógenas que se desarrollan en las mismas condiciones. 

Las bacterias termófilas fueron posiblemente las primeras células simples. Se 

cree que se desarrollaron en sitios con actividad volcánica (como géiseres) en 

las dorsales oceánicas. 

Las termófilas se caracterizan por tener una membrana celular rica 

en lípidos saturados ya que contienen enzimas que les permiten trabajar en 

condiciones extremas. 

Las termófilas sobreviven en temperaturas con un mínimo de 20 °C y un 

máximo de 75 °C, mientras que las hipertermófilas soportan temperaturas 

superiores a 75 °C, llegando incluso a superar a veces los 100 °C, siempre que 

exista agua en estado líquido, como ocurre en las profundidades oceánicas, 

donde la presión es elevada. 

Algunas de estas bacterias (Sulfolobus) obtienen la energía oxidando azufre, 

por lo que son bacterias quimiosintéticas, pero en general, todas se pueden 

considerar organismos extremófilos y resistentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_mes%C3%B3filo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrem%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumarola
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Riftia_pachyptila
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Metan%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfolobus
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias_quimiosint%C3%A9ticas
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En una lluvia roja en India, Godfrey Louis aisló unas células inertes a 

temperatura normal, sin ADN, que son capaces de reproducirse a 121 grados 

centígrados.  

 

21.-Calibración del potenciómetro. 
 

 Se colocan por separado 50 ml de solución buffer de pH 7 y pH 4 en 
vasos de precipitado de 100 ml, de tal manera que le bulbo del electrodo 
se sumerja completa y libremente en la solución, evitando que toque las 
paredes del recipiente. 

 Se introduce el electrodo en la solución buffer pH 7, con el control 
correspondiente, ajustar la aguja del galvanómetro, hasta tener lectura 
de 7.0 en la pantalla. Extraer el electrodo y enjuagar con agua destilada. 

 Sumergirlo en la solución buffer pH 4 y con el control correspondiente 
ajustar hasta 4, la lectura debe ser estable. Extraer el electrodo y 
enjuagar con agua destilada, secar.  

Álcali 
 
Hidróxido de amonio o de los metales alcalinos, que pueden actuar como 
bases enérgicas debido a que son muy solubles en agua: álcalis cáusticos. 
 
Compuesto químico que tiene carácter básico: un álcali en disolución acuosa 
da lugar a la formación de iones hidróxido. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lluvia_roja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Godfrey_Louis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN

