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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La leche y los productos lácteos ocupan un lugar preponderante en la 

nutrición del hombre. Además de ser un alimento fácil de conseguir y de elevada 

digestibilidad, el valor de la leche se ve muy potenciado por la presencia en ella de 

sustancias esenciales determinantes de la calidad. Un litro de leche entera liquida 

contiene alrededor de 32 g de proteína, 25 g de grasa, 46 g de hidratos de 

carbono, 1.2 g de calcio, 0.9 g de fósforo, 0.2 mg de vitamina A, 0.4 mg de 

vitamina B1, 1.8 mg de vitamina B2 y 17 mg de vitamina C. Con estos datos una 

persona adulta que desarrolle actividad ligera, ingiriendo un litro de leche entera 

cubre aproximadamente las siguientes necesidades de nutrientes y micro factores: 

proteína 43 %, grasa 30 %, hidratos de carbono 15 %, calcio 120 %, fósforo 70 %, 

vitamina A 40 %, vitamina B1 33 %, vitamina B2 130 % y vitamina C 20 % 

(Fehlhaber y Janetschke, 1995). La leche de vaca, cabra o de otras especies 

animales o sus mezclas deben estar libres de toda sustancia ajena a su 

composición y ser pasteurizada de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-091-SSA1-1994 (SSA, 1994a).  

 

La leche empleada en la elaboración de quesos debe ser de buena calidad, 

tanto desde el punto de vista químico como microbiológico. Los mismos niveles de 

higiene que se exigen para la leche líquida de consumo deben ser exigidos para la 

leche destinada a la fabricación de quesos. Además se debe evitar la presencia de 

antibióticos que inhiben el desarrollo de las bacterias lácticas que se adicionan a la 

leche en la quesería. No se deben utilizar calostros ni leches procedentes de 

animales enfermos (Madrid, 1990).  

 

El queso es un producto lácteo cuya materia prima inicial se mejora con 

ayuda de determinados procedimientos que incluyen la incorporación de aditivos y 
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sustancias auxiliares; su principal componente es la proteína de la leche 

(Fehlhaber y Janetschke, 1995).  

 

Los quesos son una forma de conservación de los componentes insolubles 

de la leche: la caseína y la materia grasa; se obtienen por la coagulación de la 

leche seguida del desuerado, en el curso del cual el lacto suero se separa de la 

cuajada. El lacto suero contiene la mayor parte del agua y de los componentes 

solubles de la leche, quedando una pequeña parte aprisionada en la cuajada. El 

queso es un alimento universal, que se produce en casi todas las regiones del 

globo terráqueo a partir de leche de diversas especies de mamíferos. Los quesos 

se encuentran entre los mejores alimentos del hombre, no solamente en razón de 

su acusado valor nutritivo (materias nitrogenadas bajo diferentes formas, materias 

grasas, calcio, fósforo, etc.), sino también en razón de las cualidades 

organolépticas extremadamente variadas que poseen. Las pequeñas diferencias 

en la composición, independientemente de las diferencias existentes entre leches 

de especies o de razas diferentes, tienen repercusiones sobre las propiedades del 

queso. La cuajada desuerada retiene aproximadamente la mitad, en peso, del 

conjunto de componentes de la leche que forman el extracto seco total; para cada 

uno de ellos, las proporciones son, aproximadamente, las siguientes: materia 

grasa 92 %, materias nitrogenadas totales 76 %, caseína 94%, lactosa 5 %, 

cenizas totales 20 %, extracto seco total (ES) 50 %, extracto seco desengrasado 

(ES) 33 %, se trata aquí de valores cuyas proporciones dependen del modo de 

fabricación. La caseína y la materia grasa son retenidas por la cuajada casi 

completamente; los otros componentes lo son en cantidad proporcional al 

contenido en agua de la cuajada, es decir del lacto suero que no se ha expulsado 

en el curso del desuerado. El contenido en agua y materia grasa varían de un tipo 

de queso a otro, dentro de amplios limites y dependen de 2 condiciones: la forma 

en que se realizan la coagulación y el desuerado; estas dos operaciones 

determinan el contenido de agua, y la composición de la leche utilizada, que 

determina el contenido en materia grasa (Alais, 1998).  
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El presente proyecto de residencia denominado “Análisis y control de pH y 

acidez en la elaboración del queso doble crema”, tuvo como finalidad alcanzar la 

estandarización en el proceso de elaboración del queso mencionado mediante 

variaciones en los parámetros durante todo el proceso para conseguir la 

consistencia deseada, logrando así llegar a tener la calidad necesaria para el 

consumidor. 
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CAPITULO II 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso de elaboración de derivados lácteos se hace necesario su 

producción en condiciones sanitarias y de calidad que nos garanticen que su 

consumo pueda ser confiable y no presenten riesgos para la salud de los 

consumidores ya que de acuerdo a la legislación sanitaria vigente, queda 

prohibido la producción de productos derivados de leche que no sea pasteurizada 

y libre de agentes patógenos, que puedan causar enfermedades al consumidor.  

 

El proceso de elaboración del queso doble crema está expuesto a muchos 

posibles peligros de contaminación en sus diferentes etapas del proceso, es 

importante la realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, ya que 

también estos permiten comprobar si sus valores corresponden a las 

características de su composición, de esta manera verificar posibles alteraciones o 

adulteraciones. Por lo anterior se realiza el estudio bromatológico al queso 

elaborado desde la recepción de la materia prima, ya que; al poseer como 

producto final un pH elevado o bajo, facilita el medio para la proliferación de 

bacterias y esto por lo consiguiente representa un riesgo para la salud de los 

consumidores.  

 

La variación de pH, al presentarse fuera de los rangos permitidos también 

ocasiona una mala reputación para la empresa en la que se elaboran, ya que no 

estaría cumpliendo con la calidad especificada en las normas que rigen a los 

derivados lácteos ya como producto final; de manera que se obtenga la calidad 

necesaria para que el producto se oferte en el mercado de manera confiable.  

Con el presente trabajo documental, se planteó una posible solución a la variación 

de PH del queso doble crema, dentro de la empresa antes mencionada, dándole 

un seguimiento, mejorando la técnica y la consistencia, evitar la variabilidad de PH 
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y manteniendo un control, con apoyo de registros de los datos, gráficas y pruebas 

experimentales durante el proceso de elaboración del producto. 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVO 

 

Estandarizar el proceso para la elaboración del queso doble crema que cumpla 

con las normas de calidad.  

 

3.1 Objetivos Particulares  

 Realizar toma de pH y análisis fisicoquímicos en el producto final para 

corroborar que se encuentre dentro de las normas establecidas en la 

elaboración de derivados lácteos y dentro de los parámetros establecidos 

por la empresa.  

 Evaluar la materia prima por medio de la realización de pruebas 

fisicoquímicas.  

 Llevar a cabo el proceso de estandarización del queso doble crema.  

 Evaluar acidez como punto de control en la elaboración del queso doble 

crema.  
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CAPITULO IV 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

 

4.1 Lugar  

Lácteos de Chiapas S.A. de C.V.  

Carretera Berriozábal-Ocozocoautla Km. 3.5 Berriozábal, Chiapas  

 

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 

 

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.  

 

4.4 Laboratorio de Calidad y área de quesería  

    4.4.1 Laboratorio de calidad  

Dentro del laboratorio de la empresa se realizan los análisis de la leche; 

crioscopía, prueba de alcohol, grasa, etc. Y se leen los PH de los quesos. 
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FIGURA 1. LABORATORIO DE CALIDAD 

 

    4.4.2 Área de quesería  

En el área de quesería realizaron todas las pruebas necesarias para lograr 

así la estandarización del producto y cumplimiento de la propuesta de proyecto en 

la empresa mencionada.  

 

FIGURA 2. ÁREA DE QUESERÍA PROCESO 
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CAPITULO V 

 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

¿Cómo estandarizar el proceso de elaboración del queso doble crema?  

 

Uno de los principales puntos a corregir es la variación de pH en el producto 

final, este punto se monitoreó desde que se analiza la leche fresca en silo para el 

área de quesería y se toma la decisión de proceder a realizar el envío para dicha 

área o no, esto se determina al hacer la medición de pH, acidez, prueba de 

alcohol, crioscopía y grasa.  

 

De igual manera se pretendió realizar diferentes pruebas haciendo 

variaciones en los parámetros iniciales y así poder identificar el origen de la 

desviación e implementar las acciones correctivas pertinentes, de manera en que 

se obtenga un producto con las condiciones tanto higiénicas como de calidad 

necesarias para distribuirse en el mercado y poder llegar así a los consumidores. 
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CAPITULO VI 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Las propiedades de la leche a analizar varían con el tiempo y esto puede 

ser un factor que influya en los resultados obtenidos, ya que, en el caso del pH, se 

cuenta con un equipo al que después de cierto lapso de tiempo tiene que ser 

calibrado constantemente para así poder tener un resultado confiable.  

 

Otro factor es la falta de insumos para realizar las pruebas repetidamente, 

esto para cerciorarse del resultado obtenido y muchas veces solo se cuenta con la 

posibilidad de realizar una prueba, ya que al compartir los equipos para analizar 

las muestras también se debe de tomar en cuenta los análisis de las demás 

secciones de la planta.  

 

Un factor más, es el clima; ya que esto afecta directamente sobre el tiempo 

que puede llegar a tener el proceso, ya sea acelerándolo o retardándolo. Esta 

variación puede afectar en el control de temperatura de la tina de proceso ya que 

no tiene una tina de doble fondo para el control de dicho parámetro. 
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CAPITULO VII 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1 Queso doble crema  

Es un queso fresco, de pasta semiárida e hilada, se denomina así por el 

color amarillo, que sugiere un mayor contenido de grasa como una etapa 

preliminar a la elaboración del queso doble crema, la leche se madura (acidifica), 

con el fin de obtener materia prima, para ser utilizada en el proceso de fabricación.  

El propósito de tener una maduración es el de lograr un cultivo de bacterias 

lácticas que se encuentran normalmente en una leche buena y que se han 

desarrollado para la leche destinada a la elaboración del queso. En este sentido la 

leche ácida se considera como una leche de cultivo natural, que actúa durante el 

proceso como consecuencia de la acción de la micro flora láctica y que produce 

cambios bioquímicos en la cuajada, dándole las condiciones óptimas para el 

hilado y las características de aroma y sabor del producto final.  

 

Al igual que otros productos lácteos, el queso aporta proteínas, vitaminas, 

minerales, grasas, grasas saturadas y colesterol a nuestra ingesta de alimentos. Si 

bien el queso es una de las mejores fuentes de calcio, también puede tener un alto 

contenido de sodio y grasas saturadas. Una porción de 1 ½ onzas de queso 

natural proporciona la misma cantidad de calcio que una taza de leche o yogurth, 

equivalente a 12 o 14 gramos de grasa, 9 gramos de ácidos grasos saturados, 44 

miligramos de colesterol y 173 calorías. En cuanto al sodio, aunque una taza de 

leche contiene 120 miligramos, 1½ onza de queso natural contiene entre 110 y 

450 miligramos, mientras que 2 onzas de queso elaborado pueden contener tanto 

como 800 miligramos.  

 

El consumo de grasas animales, que se considera excesivo en los países 

desarrollados, tiene una relación directa con la incidencia de enfermedades 

cardíacas y circulatorias. La concentración de grasa en los derivados de la leche 
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entera, es superior a la de las carnes más grasas y al igual que en ellas, son 

saturadas en su mayor parte.  

 

Las grasas saturadas se incorporan directamente en la circulación 

sanguínea, sin pasar por el sistema linfático, por lo que se absorben más 

fácilmente favoreciendo a la producción de colesterol en el organismo. 

 

7.2 Composición del queso doble crema 

PARÁMETROS INICIALES 

ACIDEZ  1.30-1.45 g. ác. Láctico/LT de leche  

GRASA  3.8-4.0%  

PH  6.5-6.8  

SNG  8.5% mínimo  

ST  12.3% mínimo  

PROTEÍNAS  3% mínimo  

HUMEDAD  53% máximo  

TABLA 1. PARÁMETROS INICIALES DE LECHE PARA ELABORACIÓN DE QUESO DOBLE 

CREMA  
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PARÁMETROS FINALES 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

PH  4.2-4.8  

COLIFORMES FECALES  Ufc/g máximo  

PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS 

OLOR  Característico, fresco  

COLOR  Blanco cremoso  

SABOR  Característico, ligeramente salado  

TEXTURA  Cremosa, sin grumos  

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL (100G) 

CONTENIDO ENERGÉTICO  1352 KJ O 320 KCAL  

PROTEÍNAS  21 g  

GRASA BUTÍRICA  24 g  

CARBOHIDRATOS TOTALES  5 g  

SODIO  700 mg  

TABLA 2. PARÁMETROS FINALES DE PRODUCTO TERMINADO 

 

7.3 Análisis y calidad de leche fresca para queso doble crema  

La leche destinada al área de quesería debe estar libre de tratamiento UHT, 

ya que esto imposibilita que el proceso sea exitoso en su totalidad ya que este tipo 

de leche contiene menos sólidos y proteínas; de manera que los glóbulos grasos 

que contiene al ser de menor tamaño no pueden ser retenidos por la caseína.  

Las características se determinan realizando el análisis bromatológico 

correspondiente, que son:  

* Prueba de alcohol 

* Crioscopia 

* Acidez 

* Grasa 

* PH 

* Densidad 

* SNG 
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* ST 

* Proteína 

* Lactosa 

 

Si la leche cumple con los parámetros de calidad establecidos, se procede 

a iniciar la descarga de la pipa y comenzar a trabajar con la leche. 

 

7.4 Método para determinar acidez 

    7.4.1 Titulación  

 

La acidez total valorable puede expresarse en valores en diversas 

unidades, expresadas básicamente como el resultado de la potencia del hidróxido 

de sodio (NaOH) necesario para la valoración. 

 

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 PH metro que lee directamente en unidades de PH tras calibrar el 

electrodo. El pH de la leche fresca es ligeramente ácido normalmente de 6,50 a 

6,70 pH a 25°C  

 

Método CEDELE:  

 

Material y Equipo:  

 Acidímetro  

 Pipeta volumétrica aforada a 9 ml.  

 1 vaso de precipitado  

 1 gotero  

 

Reactivos  

 NaOH 0.1 N  

 Fenolftaleína  
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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.  

 

7.5 Método para determinar pH  

    7.5.1 Potenciómetro  

 

En el caso de la leche, agregar 100 mL de leche en un vaso de precipitados 

e introducir el electrodo del potenciómetro sobre la muestra y esperar a tener una 

lectura fija para poder conocer el nivel de pH que contiene de acuerdo a la norma 

NMX-F-099-1970.  

 

En el caso del proceso o producto terminado, en una balanza analítica se pesan 

10 g de la muestra en un vaso de precipitados de 50 mL, aforar con agua destilada 

a temperatura 40-45°C y macerar la muestra hasta obtener una mezcla. Dejar 

enfriar hasta 20-25°C, filtrar e introducir el electrodo en la muestra hasta obtener la 

lectura. Este análisis nos determinará, en el mismo día de proceso, si el queso 

gratinará al día siguiente. Siendo útil también, para determinación de alguna 

contaminación bacteriana. 

 

La leche normal es ligeramente acida, con un PH de 6.6 – 6.7. La 

fenolftaleína es utilizada como indicador para determinar la acidez titulable de la 
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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 tapones (fosfatos, carbonatos, citratos y proteínas) que emiten iones 

hidrogeno 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.  

 

7.6 Factores que influyen en el pH de queso doble crema  

    7.6.1 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 Hidrogeno 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 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 alcalino, cuando aumenta la acidez titulable 

aproximadamente 0.07 % sobre el valor normal, la leche empieza a saber agria.  

 

En México se usa la expresión °Dornic, que está basado en medir los 

gramos de ácido láctico. El rango aceptado es de 13 – 16 °D. 
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7.6.2 Grasa  

 

Entre más grasa posea el proceso, como bien se sabe la grasa, 

químicamente hablando es una sustancia ácida, lo que facilita que el pH 

disminuya notablemente. El alto contenido de grasa influye directamente en el 

sabor y consistencia del producto terminado, ya que le da una consistencia suave 

y fina.  

 

7.6.3 Humedad  

 

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. La actividad acuosa 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.  

 

7.7. Etiquetado del producto  

El queso ya elaborado se emplaya para crear un almacenamiento al vacío, 

cabe mencionar que la vida de un queso doble crema es de 30 días únicamente. 
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El queso posee doble recubrimiento por emplaye, aparte de mantenerlo aislado 

del medio, proporciona una textura más firme al producto.  

 

En el etiquetado se expresa el contenido nutricional, la composición, de la 

misma manera en que se incluyen los ingredientes; el nombre de la empresa que 

fabrica el producto, la fecha de elaboración y la fecha de caducidad del mismo. 

 

7.8 Presentación del producto  

El queso doble crema se maneja en las presentaciones de 1kg y de 250g 

únicamente.  

 

FIGURA 3. ETIQUETA DE QUESO DOBLE CREMA 1KG  

 

FIGURA 4.ETIQUETA DE QUESO DOBLE CREMA 250G 
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CAPITULO VIII 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El estudio de estabilidad de este proyecto se llevo a cabo mediante la 

realización de las actividades que a continuación se describen y realizando 

pruebas en donde se hicieron variaciones a los parámetros iniciales y durante todo 

el proceso:  

 

8.1 Capacitaciones  

Desde el primer día en planta, se recibió capacitación por parte tanto el jefe 

del área de calidad como los para observar y aprender a realizar los análisis que 

se practican de manera cotidiana. De este modo, y consultando bibliografías, 

obtuve la información necesaria para poder realizar el proyecto asignado con 

mayor eficiencia.  

 

8.2 Material y equipo necesario  

Para realizar los análisis bromatológicos a la leche que se destina al área 

de quesería se necesitan los siguientes materiales y equipos: 

 

SUSTANCIAS  MATERIAL Y EQUIPO  

Leche fresca  1 caja petri  

Alcohol etílico al 78%  3 vasos pp. 100 mL  

Fenolftaleína  1 bureta de 10 mL  

Hidróxido de sodio 0.1N  2 pipetas graduadas de 10 mL  

 1 Lactroscan  

 2 tubos crioscopos  

 1 Crioscopo  

 1 potenciómetro  

TABLA 3. MATERIAL Y SUSTANCIAS UTILIZADAS DENTRO DEL LABORATORIO DE CALIDAD 
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8.3 Preparación de la muestra  

 Prueba de alcohol: En una caja de petri, se colocan 2 mL de leche fresca 

más 2 mL de alcohol etílico al 78%, agitar y verificar que no se formen 

grumos en la superficie, es decir que la mezcla sea completamente 

homogénea.  

 Acidez: En un vaso de precipitado, se miden 9 mL de leche fresca mas 10 

gotas de fenolftaleína y se titula con una solución de Hidróxido de Sodio 

0.1N.  

 Grasa, densidad, lactosa, Sólidos no grasos: Se llena un vaso de 

precipitado y se introduce en el Lactroscan, se obtienen resultados por 

duplicado para obtener la menor desviación posible.  

 Crioscopía: En los tubos, se miden 2 mL de muestra, se introduce en el 

crioscopico y se espera a obtener el resultado.  

 pH: Se llena un vaso de precipitado con la muestra y se introduce en el pH-

metro hasta obtener una lectura fija.  

 SNG, Lactosa, Proteína, Densidad: Se obtienen al introducir la muestra de 

leche al equipo Lactroscan.  

 ST: Se obtiene al localizar los valores correspondientes a la densidad más 

el valor correspondiente al % de grasa contenido y como último paso 

agregarle el % de grasa existente en la muestra.  

 

8.4 Análisis de leche fresca para queso doble crema  

 

La leche fresa que se encuentra en pipas y posteriormente en silos o en el 

tanque estacionario, debe someterse a ciertos análisis preliminares para proceder 

a la liberación de la misma que tiene como destino final el área de quesería, 

dichos análisis; en los que se me dio la oportunidad de participar o realizar son los 

siguientes:  

 Prueba de alcohol  

 Acidez  

 Grasa  
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 Crioscopia  

 pH  

 SNG  

 ST  

 Proteína  

 Lactosa  

 

8.5 Medición y registro de parámetros iniciales en producción de quesería  

 

Toma de muestra para realizar los análisis correspondientes a la leche 

destinada para queso doble crema, comenzando por la acidez, pH, y analizar el 

contenido de grasa, ya que se puede comenzar a trabajar con la leche hasta que 

contiene el porcentaje de grasa necesario para su procesamiento.  

 

Los resultados se plasman en la bitácora correspondiente, de manera que 

el jefe del área de Calidad pueda corroborar el monitoreo de la leche para 

elaboración del queso a producir. 

PARÁMETROS INICIALES 

ACIDEZ  1.30-1.45 g. ác. Láctico/LT de 

leche  

GRASA  3.8-4.0%  

PH  6.5-6.8  

SNG  8.5% mínimo  

ST  12.3% mínimo  

PROTEÍNAS  3% mínimo  

TABLA 4. PARÁMETROS INICIALES DE LECHE PARA QUESO DOBLE CREMA 

 

8.6 Estandarización de grasa inicial  

Si el porcentaje de grasa contenido no es el deseado, se procede a agregar 

o retirar crema de la tina para producción de queso doble crema, según sea el 

caso; mediante la siguiente fórmula:  
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Volumen de leche: A  

% grasa de leche: B  

% de grasa deseado: C  

% de grasa en crema: D  

Vol. en litros de crema a agregar/extraer= [(A)*(C-B)]/D 

 

Después de agregar o retirar crema de la tina, se procede a agitar la leche 

por un promedio de 10 minutos, esto se realiza para homogenizar la mezcla y que 

el contenido de grasa sea uniforme en todo el volumen.  

Posteriormente se realiza una prueba más para corroborar que la grasa se 

encuentre estandarizada y en caso de que se exceda o falte se realiza un nuevo 

ponderado hasta alcanzar el porcentaje deseado y de esta manera poder 

comenzar a trabajar. 

 

8.7 Monitoreo del proceso  

 

Durante el proceso de elaboración del queso doble crema, se realizaron 

diferentes pruebas para poder determinar el motivo por el cual se encontraba con 

resultados dispersos.  

 

Se procedió a monitorear el proceso bajo las indicaciones del asesor y el 

personal de quesería, apoyando en lo necesario sin descuidar la elaboración del 

doble crema, ya que al tener un producto que garantice cumplir con las normas de 

calidad, automáticamente se convierte en un producto que se introduce al 

mercado con facilidad; para ello se procedió a analizar el proceso desde dos 

perspectivas, por hora y por etapa.  

 

Procedimiento:  

Se le suministra vapor a la 30 - 35°C, se le agrega sal y cuajo y se dejara reposar.  

Pasado un tiempo se cortara la cuajada con una pala.  

Se dejara reposar aprox. 12 horas. Cubriendo la tina con plástico.  
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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 periodo de caducidad de 20 días.  

• Presentaciones: 1KG, 250 Gramos  

 

8.8 Medición por hora de acidez y pH en pruebas de queso doble crema  

 

Una parte fundamental del proceso, fue la toma de muestra y análisis del 

proceso cada hora, esto con la finalidad de ir monitoreando la variación de pH y 

acidez durante la elaboración del queso; permitiendo identificar alguna anomalía y 

así poder tomar acciones correctivas en el instante.  

 

En el caso del pH se realizó en todo momento, cuando se presentó la 

separación de fases (cuajada y suero), se procedió a analizar ambas con cierto 

tiempo determinado, con el fin de corroborar que el proceso se estaba llevando a 

cabo con éxito y no con alguna deficiencia.  

 

Con la acidez, se realizó el análisis por hora desde que se recibe la leche 

hasta el rayado, ya que la pasta aun se encuentra blanda y permite formar una 

consistencia suave, posteriormente cuando se procede a drenar únicamente se 

pudo analizar el suero ya que sigue presentando una consistencia líquida.  

 

8.9 Medición por etapa de acidez y pH en pruebas de queso doble crema  

 

Otra técnica de monitoreo fue el realizar pruebas de acidez y pH al inicio de 

cada etapa que conlleva el proceso, de manera que al finalizar se pueda realizar 

un análisis de resultados y valorar si el tiempo que se da a cada etapa es el 

correcto o si existe necesidad de aumentar o disminuir tiempo en cada etapa.  
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Aparte de buscar la estandarización del producto, también se atiende la 

optimización del proceso; ya que se busca obtener el mejor resultado con el menor 

tiempo y costo posible.  

 

8.10 Medición de pH al producto terminado  

Al tener el producto terminado se toma una muestra para realizar la toma de 

pH, este parámetro nos indica si el proceso era correcto o si había que hacer una 

modificación mas; se pretende que el resultado se encuentre dentro de las normas 

oficiales y apegadas a el parámetro que se maneja dentro de la empresa. 
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CAPITULO IX 

 

RESULTADOS 

 

En la producción diaria, puede observarse la desviación que se presentaba 

entre un lote y otro. Por lo cual se comenzaron a realizarse pruebas para poder 

determinar la causa de la desviación, aumentando o disminuyendo parámetros o 

el tiempo de determinada acción del proceso.  

 

Con esto se pretendía darle solución al problema ya mencionado y lograr de 

esta manera, poder obtener la estandarización del proceso y apegarse así a las 

normas de calidad vigentes, al mismo tiempo que se estaría ofertando en el 

mercado un producto que será del total agrado de los consumidores.  

 

Un factor determinante es el rendimiento, ya que por cada 11Lt de leche 

fresca, se produce 1 kg de queso doble crema.  

 

Se puede observar que el proceso pudo ser estandarizado con éxito, ya que 

el pH del producto final ahora se encuentra dentro del rango comprendido que es 

de 4.4-4.8 }, mismo pH que proporciona una consistencia adecuada, pudiendo así, 

cumplir con las normas de calidad tanto internas como externas. 
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9.1 Evaluación de resultados  

Gráficas de pH por producción mensual  

 

FIGURA 5. GRÁFICA DE PRODUCCIÓN DE QUESO DOBLE CREMA DURANTE EL MES DE 

AGOSTO.  

En el presente gráfico se observa la producción del mes de agosto, en donde se presentan 

variaciones en el pH del producto final, siendo éste un factor alarmante dentro del área de calidad 

de la empresa mencionada. 

 

 

 

FIGURA 6. GRÁFICA DE PRODUCCIÓN DE QUESO DOBLE CREMA DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE  

Durante el mes de septiembre se comenzó con las realizaciones de pruebas para estandarización, 

en el cuál, al estar variando parámetros iniciales de la materia prima, se logró observar la influencia 

de estos parámetros en el pH del producto final. 
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FIGURA 7. GRÁFICA DE PRODUCCIÓN DE QUESO DOBLE CREMA DURANTE EL MES DE 

OCTUBRE  

Durante el segundo mes de pruebas, se observa que el pH del producto final ahora se encuentra 

dentro del rango permitido, lo cual significa que la estandarización se llevó a cabo de manera 

exitosa. 

 

 

 

FIGURA 8. GRÁFICA DE PRODUCCIÓN DE QUESO DOBLE CREMA DURANTE EL MES DE 

NOVIEMBRE  

Durante el mes de noviembre, la producción mantuvo el pH constante dentro del rango manejado, 

no se presentó variación y la metodología fue plasmada para llevarse a cabo cotidianamente. 
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9.2 Evaluación de acciones correctivas  

Gráficas de pH y acidez en las pruebas realizadas  

Prueba 1 (28/08/2013 – 29/08/2013)  

 

FIGURA 9. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR HORA DURANTE LA PRUEBA 1  

Durante la primer prueba, se observó el comportamiento del pH y acidez durante todo el proceso 

para comenzar a valorar si la elaboración requiere en su totalidad el tiempo que se le está dando o 

si éste debe aumentar o disminuir. 

 

 

 

FIGURA 10. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR ETAPA DURANTE LA PRUEBA 1  

Durante la primer prueba, se observó el comportamiento del pH y acidez durante todo el proceso 

para comenzar a valorar si la elaboración requiere en su totalidad el tiempo que se le está dando o 

si éste debe aumentar o disminuir. 
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Prueba 2 (29/08/2013 – 30/08/2013)  

 

FIGURA 11. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR ETAPA DURANTE LA PRUEBA 2  

Durante la segunda prueba, se pudo observar que el resultado final comienza a estar comprendido 

en el rango necesario, por lo que se procede a realizar pruebas posteriores para así poder 

encontrar el mejor método posible. 

 

 

Prueba 3 (02/09/2013 – 03/09/2013)  

 

FIGURA 12. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR ETAPA DURANTE LA PRUEBA 3  

Durante la prueba 3, se encuentra que el pH final sigue estando dentro del rango, por lo que se 

observan resultados favorables durante las pruebas, pero el bajo contenido de grasa utilizado, 

hace que contenga una textura no propia del queso doble crema. 
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Prueba 4 (04/09/2013) 

 

FIGURA 13. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR ETAPA DURANTE LA PRUEBA 4 

Durante la prueba número 4, se modificó el nivel de grasa inicial y esto, al utilizar los métodos 

satisfactorios utilizados con anterioridad arrojaron un pH final de manera favorable. 

 

 

Prueba 5 (09/09/2013) 

 

FIGURA 14. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR HORA DURANTE LA PRUEBA 5 

Durante la prueba número 5, se repitió el procedimiento empleado durante la prueba 4, lo cual nos 

confirma que el proceso ya ha sido estandarizado, mismo resultado que se puede observar durante 

la producción cotidiana. 
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FIGURA 15. GRÁFICA DE MEDICIÓN POR ETAPA DURANTE LA PRUEBA 5  

Durante la prueba número 5, se hizo la medición por etapa, corroborando de ésta manera que el 

nuevo procedimiento es el correcto. 

 

 

 

FIGURA 16. COMPARACIÓN DE PH FINAL EN LAS PRUEBAS REALIZADAS  

La gráfica de resultados de pruebas realizadas permite ver lo que anteriormente se había 

comentado, el pH final se encuentra dentro del parámetro establecido por lo que el proceso ahora 

es el correcto. 
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CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES 

 

Se observó que se obtiene un mejor resultado al proceder a cuajar cuando 

la leche contiene una acidez de 1.50 g/l de ác. láctico, ya que esta acidez permite 

obtener una pasta de textura suave y fina, no grumosa, el clima es un factor 

fundamental en este sentido ya que al estar a una temperatura muy cálida o muy 

templada, implica la aceleración o retardo de la leche al alcanzar esta acidez.  

Otro factor es el tamaño de rayado de la cuajada, entre más pequeño sea el 

tamaño de corte, se puede desuerar por completo y permite que se obtenga una 

pasta con textura suave, propia del queso doble crema.  

Después de realizar las pruebas, se determinó que el rango de pH para el 

queso doble crema, está comprendido entre 4.4-4.8, mismo rango en el que se 

encuentran los resultados obtenidos, durante la prueba y después de ella. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La elaboración de queso doble de crema es de mucho cuidado y mucha 

técnica debido a que se tiene que llegar al punto de acidez exacto y de las partes 

de la leche es indispensable para llegar al punto de acidez deseado y obtener un 

queso cremoso. El rendimiento es bastante bajo, lo que hace que su costo en el 

mercado sea alto.  

El tiempo de malaxado, tamaño de rayado y tiempo de reposo debe ser 

controlado, ya que al estar más tiempo de lo necesario puede provocar que la 

pasta ya no tenga una consistencia firme , de manera que se obtenga una 

consistencia blanda.  
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CAPITULO XI 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Elaboración de queso doble crema  
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Anexo 2. Material utilizado en la elaboración de queso doble crema  

Ingredientes:  

Base: 100 kg. De Queso Doble crema. Materia Prima Cantidad 

Leche fresca  1000 lts.  

Sal de mesa  12.140 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  

 Bascula  

 

 

FIGURA 17. RECEPCIÓN DE LECHE EN EL ÁREA DE QUESERÍA. 
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FIGURA 18. AGITACIÓN PREVIA PARA OBTENER UNA MUESTRA DEL PORCENTAJE DE 

GRASA CONTENIDO.  

 

 

FIGURA 19. ESTANDARIZACIÓN DE GRASA, PASO PRIMORDIAL PARA PODER AVANZAR 

CON EL PROCESO. 
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FIGURA 20. CALENTAMIENTO DE TINA  

 

 

 

FIGURA 21. ADICIÓN DE CUAJO 
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FIGURA 22. RAYADO  

 

 

 

FIGURA 23. DRENADO 
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FIGURA 24. MALAXADO  

 

 

 

FIGURA 25. SALADO 
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Anexo 3. Determinación de pH en queso doble crema  

 

Principio  

La determinación del pH, nos informa la actividad y el desarrollo de los cultivos 

lácteos.  

 

Material y equipo  

 Balanza granataria  

 Potenciómetro  

 Vaso de precipitado Erlenmeyer volumétrico graduado a 250 mL  

 Matraz Erlenmeyer volumétrico graduado a 250 mL  

 

Reactivos  

 Solución Búfer 4.0  

 Solución Búfer 7.0  

 

Procedimiento  

Se pesan 10g de queso en la balanza, depositándose este, en un vaso de 

precipitados con 50 mL de agua, se introduce el electrodo del potenciómetro 

tomando lectura.  

 

Interpretación  

Este análisis nos determinará, en el mismo día de proceso, si el queso gratinará al 

día siguiente. Siendo útil también, para determinación de alguna contaminación 

bacteriana. 
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FIGURA 26. BALANZA UTILIZADA  

 

 

 

FIGURA 27. POTENCIÓMETRO UTILIZADO PARA MEDIR PH 
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Anexo 4. Normas utilizadas  

 

NMX-F-713-COFOCALEC-2005.  

SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-QUESO Y QUESO DE 

SUERO-DENOMINACIONES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.  

 

PROY-NOM-212-SSA1-2002  

PRODUCTOS Y SERVICIOS. QUESOS NO MADURADOS O FRESCOS, 

MADURADOS Y PROCESADOS, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

CON INGREDIENTES, PROCEDIMIENTOS O ASPECTO SEMEJANTE. 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS. MÉTODO DE PRUEBA.  

 

NMX-F-098-1976  

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN QUESOS.  

 

NMX-F-374-1983  

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ALMIDÓN  

 

NOM-002-SCFI-1993  

PRODUCTOS PRE ENVASADOS, CONTENIDO NETO Y MÉTODO DE 

VERIFICACIÓN  

 

NOM-008-SCFI-2002  

SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA  

 

NOM-030-SCFI-1993  

INFORMACIÓN COMERCIAL, DECLARACIÓN DE CANTIDAD EN LA 

ETIQUETA. ESPECIFICACIONES  

 

NOM-035-SSA1-1993  

QUESOS DE SUERO  
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NOM-051-SCFI-1994  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PRE ENVASADOS. 

 

NOM-091-SSA1-1994  

BIENES Y SERVICIOS. LECHE PASTEURIZADA DE VACA. DISPOSICIONES Y 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS.  

 

NOM-116-SSA1-1994  

BIENES Y SERVICIOS. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN ALIMENTOS POR 

TRATAMIENTO TÉRMICO. MÉTODO POR ARENA O GASA.  

 

NOM-121-SSA1-1994  

BIENES Y SERVICIOS. QUESOS: FRESCOS, MADURADOS Y PROCESADOS. 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS.  

 

NOM-183-SCFI-2012  

PRODUCTO LÁCTEO Y PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO, 

DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS. INFORMACIÓN 

COMERCIAL Y MÉTODOS DE PRUEBA.  

 

NMX-F-099-1970  

MÉTODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE PH EN QUESOS 

PROCESADOS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 
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Anexo 5. Lote de quesos analizados 

LOTES ANALIZADOS 

AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

50813  30913  11013  111113  

90813  50913  41013  

130813  100913  71013  

140813  140913  91013  

150813  160913  121013  

200813  180913  141013  

210813  210913  171013  

220813  230913  211013  

230813  240913  221013  

250813  250913  231013  

270813  260913  

280813  270913  

290813  280913  

TABLA 5. LOTES ANALIZADOS PARA PH 
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PH OBTENIDO DE ACUERDO AL LOTE CORRESPONDIENTE  

LOTE  PH  LOTE  PH  

50813  5.98  210913  4.21  

90813  4.41  230913  4.75  

130813  4.60  240913  4.20  

140813  4.60  250913  4.69  

150813  4.40  260913  4.42  

200813  4.40  270913  4.16  

210813  4.67  280913  4.16  

220813  4.61  11013  4.80  

230813  4.41  41013  4.67  

250813  4.41  71013  4.76  

270813  4.40  91013  4.44  

280813  4.60  121013  4.61  

290813  4.46  141013  4.60  

30913  4.40  171013  4.72  

50913  4.56  211013  4.74  

100913  4.55  221013  4.56  

140913  4.45  231013  4.77  

160913  4.45  111113  4.75  

180913  4.71 

TABLA 6. PH OBTENIDO DE LOTES ANALIZADOS 
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Anexo 6. Resultados de pruebas realizadas  

 

PRUEBA 1 (28/08/2013 - 29708/2013) 

HORA  PH  ACIDEZ  ETAPA  

8:40  6.62  1.30  Entrada  

9:40  6.60  1.30  Estandarización  

10:40  6.44  1.60  Calentamiento  

11:40  6.41  1.80  Adición de cuajo  

12:40  6.41  2.25  Rayado de grano  

13:40  6.04  3  Reposo  

14:40  5.68  3.80  Reposo  

15:40  5.38  -  Reposo  

16:30  5.36  -  Final de reposo  

7:20  4.46  -  Malaxado  

8:20  4.34  -  Cribado  

9:20  4.34  -  Cribado  

10:20  4.34  -  Cribado  

11:20  4.48  -  Moldeado y prensado  

12:20  4.46  -  Producto final  

TABLA 7. ACIDEZ Y PH OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA 1 
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PRUEBA 2 (29/08/2013 - 30/08/2013) 

PH  ETAPA  

6.60  Estandarización  

6.60  Calentamiento  

6.60  Salado 1  

6.44  Adición de cuajo  

6.44  Agitado  

6.41  Rayado de grano  

6.41  Salado 2  

6.41  Tiempo de reposo 2  

5.36  Drenado en costal  

4.46  Malaxado y salado 3  

4.34  Cribado  

4.40  Moldeado y prensado  

4.46  Producto final  

TABLA 8. PH OBTENIDO DURANTE PRUEBA 2 
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PRUEBA 3 (02/09/2013 - 03/09/2013) 

PH  ETAPA  

6.70  Estandarización  

6.63  Calentamiento  

6.63  Salado 1  

6.63  Adición de cuajo  

6.63  Agitado  

6.21  Reposo 1  

5.80  Rayado de grano  

5.45  Salado 2  

5.43  Final reposo 2  

5.33  Malaxado y Cribado  

5.09  Moldeado y prensado  

4.60  Producto final  

TABLA 9. PH OBTENIDO DURANTE PRUEBA 3 

 

 

PRUEBA 4 04/09/2013 

PH  ETAPA  

6.74  Estandarización  

6.74  Calentamiento Y Salado 1  

6.74  Adición de cuajo Y Agitado  

6.66  Rayado de grano  

5.26  Malaxado  

5.06  Cribado  

4.60  Moldeado y prensado  

4.57  Producto final  

TABLA 10. PH OBTENIDO DURANTE REALIZACIÓN DE PRUEBA 4 
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Prueba 5 (09/10/2013); 1,100 LT 

Hora  Etapa  T, °C  pH  Acidez  

11:00  Inicio  13.7  6.70  1.30  

12:45  Estandarización  18.5  6.75  1.35  

13:25  Calentamiento  34.5  6.75  1.35  

14:30  calentamiento  34  6.61  1.40  

15:30  Calentamiento  34  6.59  1.45  

16:05  Adición de cuajo (50 mL 

diluido en agua, 5 min de 

agitación manual)  

32.5  6.42  1.50  

18:15  Rayado (5cm)  5.72  2.70  

07:15 (10/10/13)  Drenado  4.82 suero  4.30 suero  

4.96 pasta - 

09:10 (10/10/13)  Malaxado  4.90  -  

10:00 (10/10/13)  Cribado  4.49  -  

11:30 (10/10/13)  Moldeado y prensado  -  - 

 Producto final 4.55 - 

TABLA 11. ACIDEZ Y PH OBTENIDO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 5. 
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Anexo 7. Material y equipo utilizados  

 

FIGURA 28. BALANZA  

 

 

 

FIGURA 29. BAÑO MARÍA 
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FIGURA 30. LACTROSCAN  

 

 

 

FIGURA 31. CRIOSCOPO 
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FIGURA 32. POTENCIÓMETRO  

 

 

 

FIGURA 33. NEGRO DE ERICROMO 
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FIGURA 34. SOLUCIONES PARA TITULACIÓN  

 

 

 

FIGURA 35. REDUCTASA 
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