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RESUMEN  

Existen diversas variedades de queso producidas en México, siendo el queso tipo 

panela uno de los más consumidos. Durante su almacenamiento experimenta varios 

procesos fisicoquímicos, como pérdida de lactosuero conocida como sinéresis, 

problemática que disminuye significativamente su rendimiento. Por lo que resulta 

conveniente implementar una alternativa para contrarrestar esta situación 

conservando sus propiedades.  

Existen informes que indican que la adición de fibra puede ser útil para la reducción 

de la sinéresis con el correspondiente incremento en el rendimiento quesero, por lo 

que el objetivo de este trabajo fue probar dos diferentes tipos de fibra de avena para 

lograr disminuir la sinéresis en un queso tipo panela. 

Se utilizó leche entera en polvo reconstituida con agua al 13% de sólidos totales, 

probándose dos fibras (series 610 y 780), a diferentes concentraciones que fueron 

de 0.5 a 2 g de fibra/100 mL de leche. Encontrándose que la fibra que presentó 

mejores propiedades funcionales fue la 780, a las concentraciones de 1 y 2 g de 

fibra/ 100 mL de leche.  

Dentro de las propiedades funcionales de la fibra seleccionada está la capacidad de 

retención de agua, que es importante considerar, ya que disminuye la sinéresis 

aumentando el rendimiento del queso.  

Una vez caracterizado el queso adicionado con la fibra de avena, se determinó su 

rendimiento y se evaluaron las propiedades reológicas, para lo cual se usó un 

reómetro de control de esfuerzo, marca TA Instruments, modelo AR-1000. Las 

pruebas reológicas dinámicas (oscilatorias de bajo esfuerzo) utilizadas, permitieron 

definir los perfiles reológicos de los tres lotes de queso panela (0, 1 y 2 g de 

fibra/100 mL de leche), los cuales presentaron las características de un gel 

viscoelástico débil, con un predominio del carácter elástico (G’) sobre el viscoso (G”).  

El rendimiento aumentó hasta un 50% para el caso del queso con 2 g de fibra/ 100 

mL de leche, sin embargo el lote que tuvo mayor aceptabilidad de parte de los 

consumidores fue el de 1 g de fibra/100 mL de leche.  
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ABSTRACT 

There are several varieties of cheese produced in Mexico, fresh cheese (Panela 

kind) being one of the most consumed. During storage experience various 

physicochemical processes, how the loss of whey known as syneresis, problems 

which significantly reduces performance. So it is appropriate to implement an 

effective approach for conserving this property. 

 

Reports indicate that the addition of fiber can be helpful in reducing syneresis with a 

corresponding increase in cheese yield, so the aim of this study was to test two 

different types of oat fiber to diminish the syneresis in a fresh cheese (Panela kind). 

Was used whole milk powder reconstituted with water to 13% total solids, trying two 

fibers (series 610 and 780) at different concentrations were 0.5 to 2 g fiber per 100 

mL of milk. Found that the fiber showed better functional properties was 780 to 

concentrations of 1 and 2 g fiber / 100mL. 

 

Among the functional properties of the selected fiber is the capacity to retain water, 

which is important to consider, since it decreases the syneresis increasing cheese 

yield. 

 

Once characterized the cheese added with oat fiber and determined the yield and 

rheological properties were evaluated, for which was used a strain controlled 

rheometer (TA Instruments, model AR-1000).  

 

The dynamic rheological tests (under oscillatory strain) allowed to define the 

rheological profiles of the three fresh cheese (Panela kind) (0, 1 and 2 g fiber / 

100mL of milk) which had characteristics of a weak viscoelastic gel, with a 

predominance of elastic character (G') on the viscous (G"). 

 

The yield increased by 50% for cheese, 2 g fiber / 100mL of milk, however, the lot 

that had greater acceptability of consumers was to 1 g fiber / 100mL of milk. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los alimentos de más consumo en México es el queso panela, el cual es 

denominado como un queso fresco o blanco, para su elaboración se requiere de 

buenas prácticas de manufactura, el contenido de humedad es un factor muy 

importante en la calidad de los quesos, y varía dependiendo del tipo de queso. El 

queso panela contiene un porcentaje de humedad que oscila del 53 al 65 % 

(Cervantes, 2008), por lo que es clasificado como un alimento muy perecedero, este 

producto durante su almacenamiento se desuera, a este proceso se le define como 

sinéresis que es la pérdida de lactosuero, en donde se elimina una gran cantidad de 

macromoléculas muy importantes como son proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

etc., disminuyendo su rendimiento, este es un gran problema al que se enfrenta la 

industria quesera en la actualidad, para contrarrestar este problema se añaden 

gomas y/o almidones, pero esta alternativa está clasificada como una adulteración. 

 

Existen reportes de que la adición de fibra puede ser útil para la reducción de la 

sinéresis e incremento en el rendimiento quesero, por lo que el objetivo de este 

trabajo fue el de probar dos diferentes tipos de fibra de avena para tratar de lograr 

esto en queso Panela, sin alterar las propiedades fisicoquímicas, sensoriales y 

reológicas, empleando las medidas de seguridad e higiene adecuadas para obtener 

un producto inocuo.  

 

Según la NOM-121-SSA1-1994, los quesos son productos elaborados 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, bacterias lácticas, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o 

sin tratamiento ulterior por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición 

de fermentos de maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes 

comestibles opcionales, dando lugar a diferentes variedades de quesos pudiendo 

por su proceso ser fresco, madurado o procesado. (NOM-121-SSA1-1994). En el 

desarrollo de este proyecto se trabajará con un queso fresco, denominado queso 

tipo panela. 
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Queso panela 

El queso Panela es llamado también "Queso de la canasta" porque lleva la 

impresión de la cesta en la que se moldea o "Queso Blanco" (Figura 1), es un queso 

fresco, suave, de pasta blanda, autoprensado de leche de vaca pasteurizada, entera 

o parcialmente descremada y los canastillos provienen de las culturas indígenas 

prehispánicas. Servido más a menudo como parte de una bandeja de aperitivo o 

como bocado. (Chamorro y Losada, 2002; Cervantes, 2008) Como todos los quesos 

frescos mexicanos su composición incluye un porcentaje elevado de agua (hasta 

58%) y por ello es altamente perecedero, se tiene que conservar bajo refrigeración 

desde el momento de su elaboración hasta su consumo. 

 

 

 

 

 

 

F 

Figura 1. Queso panela (http://www.bedri.es) 

Elaboración del queso. 

Proceso de elaboración del queso  panela 

Básicamente se compone de los siguientes pasos: homogenización de la leche, 

pasteurizado, precipitación de la proteína (coagulación por una enzima denominada, 

quimosina, cuajo o renina), moldeado y prensado, salado y madurado (Dilanjan, 

1984). 

Descripción del procedimiento para elaborar queso panela:  

1. La leche se pasteuriza (pasteurización baja 63ºC / 30 min).  

2. Se enfría, hasta alcanzar una temperatura de 32° C.  

3. Se le adiciona cloruro de calcio y posteriormente el cuajo.  

4. Se agita por 2 min para homogeneizar los ingredientes en la mezcla.  

5. Se deja reposar la leche por aproximadamente 30 minutos hasta que cuaje.  

6. Se hace el corte de la cuajada.  

7. Se deja reposar la cuajada por aproximadamente 15 minutos.  

8. Se agita lentamente la cuajada por 10 minutos a 36° C.  

9. Se deja reposar la cuajada de 3 a 5 min 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
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20 % 

4 % 
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10.  Se pone a desuerar.  

11.  Se le adiciona la sal.  

12.  Se agita por aproximadamente 2 minutos para distribuir la sal en la cuajada.  

13.  La cuajada se coloca en recipientes o moldes.  

14.  Los moldes se dejan en reposo por 10 minutos (a 25ºC). 

(http://www.ugrj.org.mx). 

 

Estructura básica del queso.  

La estructura final de un queso blanco pasteurizado (Ej. queso tipo panela), tal 

vez el queso más común en América Latina, consiste básicamente de una fase 

discreta o discontinua de materia grasa dentro de una matriz continua de proteína 

altamente hidratada. Su pH es alto, entre 6.2 y 6.5, inferior al de la leche. Además, 

se trata generalmente de quesos de muy alto contenido de humedad (50 % - 56 %) y 

por estas dos razones son productos altamente perecederos cuya fabricación 

apropiada requiere estrictamente de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

Se presenta en el mercado como un queso blanco, en piezas que van desde 0.5 

hasta 2 Kg, aproximadamente (Cervantes, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición del queso (Cervantes, 2008) 

En varios países, estos quesos tienen un alto contenido de sal , entre 3 y 5 %, pero 

esto no es suficiente para aumentar significativamente su intrínseca corta vida de 

anaquel. Solo las proteínas están involucradas en la formación de la estructura 

básica del queso blanco (Ej. queso tipo panela). Por otro lado, el coágulo producido 

por la acción del cuajo es una entidad dinámica, que en términos estrictos nunca 

alcanza un estado final de equilibrio. El proceso mediante el cual la cuajada va 

adquiriendo firmeza involucra la formación de entrecruzamientos entre las micelas de 

caseína, dando lugar a una red cada vez más reticulada y fuerte, lo que hace que el 

http://www.ugrj.org.mx/
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gel proteico se encoja gradualmente, expulsando lactosuero, atrapando y 

distorsionando los glóbulos de grasa. La distribución de los componentes sólidos de 

la leche entre el queso y el lactosuero depende principalmente de tres factores: la 

composición de la leche, la composición deseada en el queso y la eficiencia de la 

transferencia de dichos componentes (Cervantes, 2008). 

 

Coagulación de la leche. 

El paso inicial en la fabricación de la mayoría de los quesos es la coagulación de la 

caseína, inducida mediante la acción combinada de enzimas proteolíticas (cuajos de 

distintos tipos) y calcio. Este proceso se divide usualmente en dos fases: la fase 

primaria o enzimática y la fase secundaria o de agregación. La primera fase consiste 

de una reacción altamente específica entre el cuajo y la κ-caseína que se encuentra 

principalmente en la superficie de las micelas de caseína. Hay un corte proteolítico 

en el enlace Fe105-Met106 de la κ-caseína, que genera dos péptidos con propiedades 

muy distintas. El glicomacropéptido formado por la cadena entre los residuos de 

aminoácidos 106 a 169 es hidrofílico y soluble. Este fragmento, que representa cerca 

del 4% de la caseína total, pasa a formar parte del lactosuero y por tanto no 

contribuye al rendimiento. El otro fragmento, formado por la cadena entre los 

componentes 1 a 105, se denomina para-κ-caseína, es altamente hidrofóbico y 

permanece enlazado a las micelas. La coagulación de micelas de caseína se da por 

la vía de tres posible métodos: proteólisis limitada (usando renina u otros 

coagulantes), acidificando (con cultivos iniciadores o adición de ácidos) y calentando; 

o la combinación de estos tres métodos (Lucey y cols., 2003). Las micelas de 

caseína se aglomeran para formar un gel compacto aprisionando el líquido de 

dispersión que constituye el suero. En realidad, todas las cuajadas de quesería se 

obtienen por acción simultánea del cuajo y del ácido láctico proveniente de la 

transformación de la lactosa por las bacterias lácticas. No obstante, siempre existe 

un predominio más o menos acusado de uno de los dos modos de floculación 

citados. En una cuajada enzimática domina ampliamente la acción del cuajo y se 

disminuye al máximo la acidificación láctica. Por el contrario, en una cuajada ácida, 

el papel del cuajo es limitado y el agente principal de la floculación es la acidificación. 

El tiempo que toma la coagulación incluye, el tiempo de endurecimiento, esto es, la 

consistencia que debe de tener la cuajada antes de someterlo al corte. La 

coagulación en este trabajo es de tipo enzimática, y es el sistema de coagulación 



INTRODUCCIÓN 
 

5 

más ampliamente empleado en quesería. El mecanismo de acción de la enzima es 

como sigue: la enzima provoca una proteólisis limitada de la caseína κ con lo cual 

pierde sus propiedades estabilizantes en presencia de calcio respecto a las caseínas 

αs1 y β. Las micelas de caseína, cuya estructura se ha modificado, se agregan en 

flóculos y después en fibras que finalmente constituye una red tridimensional cuya 

estructura se elabora progresivamente. La red retiene en su interior lactosuero y los 

glóbulos grasos de manera semejante a un líquido que impregna una esponja. La 

rigidez del gel está asegurada principalmente por el fosfato cálcico coloidal que 

constituye una verdadera armadura. La caseína se encuentra en forma de un 

complejo de fosfoparacaseinato de calcio, es decir, en una forma muy mineralizada 

(Lucey y cols., 2003). 

Los factores que dependen de la coagulación enzimática son los siguientes: 

 La dosis del cuajo. Depende de la fuerza del mismo. 

 La temperatura. La velocidad de coagulación es máxima entre 30 y 35 ºC. 

 El pH de la leche. Cuando el pH es inferior a 7 se observa una aceleración de la 

gelificación por que se acerca al pH óptimo de la actuación de la enzima que es 

de 5.5, y por que se reducen las cargas eléctricas de las micelas de caseína con 

lo que disminuye su estabilidad. 

 El contenido de la leche en iones Ca2+. En principio la presencia de iones Ca2+ es 

necesaria para la propia existencia de las micelas de caseína. Pero estas micelas 

son muy sensibles al Ca2+ cuando son sometidas a la acción del cuajo. Por tanto, 

las más mínimas modificaciones del contenido de la leche en iones de Ca2+ 

pueden influir en la velocidad de coagulación. Es decir, todas las causas de 

disminución de la concentración de iones Ca2+ en la leche deben de descartarse. 

Así, ciertas leches que originalmente son pobres en iones calcio reaccionan 

lentamente por acción del cuajo. Igualmente, una leche calentada a temperaturas 

superiores a 65-70 ºC coagula difícilmente debido a la insolubilidad de las sales 

de calcio. Por lo tanto, para corregir estas deficiencias, es necesario añadir 

cloruro de calcio a la leche, que aumenta el contenido de calcio iónico y, por lo 

tanto, favorece la coagulación. 

 El contenido de fosfato cálcico coloidal en la leche. El contenido de éste juega un 

papel esencial en la fase de coagulación. Para una concentración dada de sales 

de calcio solubles (iones de calcio), el tiempo de coagulación disminuye a medida 

que el contenido en fosfato coloidal aumenta. 
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 La dimensión de las micelas de caseína. Se sabe que las micelas de gran tamaño 

son ricas en fosfato cálcico coloidal y caseína κ. También son las más hidratadas. 

Las características del coágulo enzimático son: es flexible, elástico, compacto, 

impermeable y contráctil. Esta última propiedad permite efectuar el desuerado. Su 

carácter compacto tolera la intervención de acciones mecánicas potentes que 

facilitan la contracción del coágulo y la salida del suero. Sin esta acción, el gel no 

desuera debido a su impermeabilidad (Lucey y cols., 2003). 

 

Desuerado. 

El gel cualquiera que sea su modo de obtención, constituye un estado físico 

inestable. Según las condiciones en las que se encuentra, el líquido de dispersión 

(lactosuero) que lo impregna se separa más o menos rápidamente y la fase sólida 

restante constituye la cuajada. Este fenómeno se denomina desuerado. Cuando se 

dejan en reposo, los geles evolucionan según su modo de formación. Dejan escapar 

espontáneamente el lactosuero como consecuencia de la contracción de la red 

inicial. Este fenómeno es la sinéresis cuyo mecanismo íntimo no es del todo 

conocido. Puede pensarse en una disminución, con el tiempo, del grado de 

hidratación de las micelas. La disminución del grado de hidratación de las micelas y 

el estrechamiento de las mallas del gel, se producen simultáneamente pero la 

contribución de cada uno de los fenómenos varía con el coágulo. En un gel 

enzimático poco después de su formación, es casi impermeable. No hay 

deshidratación rápida de las micelas pero, con el tiempo, se contraen y expulsan el 

lactosuero tanto más fácilmente en cuanto se realice un troceado apropiado del gel 

que multiplica las vías de eliminación. En un gel enzimático, la situación es 

completamente diferente. La estructura original de la leche se conserva. Los nudos 

de la red están constituidos por micelas de fosfoparacaseinato de calcio. Una 

fracción importante del lactosuero se encuentra retenida mecánicamente y puede 

escapar cuando la red sea cortada. Por otra parte, la elevada carga mineral de las 

micelas confiere rigidez y compacidad al gel enzimático. Para permitir la salida del 

lactosuero que impregna el gel es preciso recurrir a acciones de tipo mecánico que 

tienen como objetivo destruir la cohesión y la compacidad del coágulo. Los medios 

mecánicos de desuerado utilizados en quesería son el troceado y la agitación. Su 

acción se completa, o simplemente se controla a la temperatura. El troceado del gel 

tiene también como objetivo multiplicar la superficie de exudación y, por tanto, 
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favorece la evacuación del lactosuero. A menudo el troceado va seguido de la 

agitación de los granos, más o menos acentuado y prolongado, según los casos. La 

acción de la temperatura es fundamental en el desuerado de los geles enzimáticos. 

En efecto, la elevación de la temperatura permite disminuir el grado de hidratación 

de los granos de la cuajada favoreciendo la sinéresis. 

Salado y desuerado.- El salado, cuyo papel fundamental es regular el desarrollo 

microbiano, contribuye también al desuerado de la cuajada; se realiza en seco o por 

inmersión en un baño de salmuera. La migración de agua se produce por 

capilaridad, esta absorción de agua es el origen de la formación de la costra 

superficial y de la deshidratación parcial de la pasta (Lucey y cols., 2003).  

 

Sinéresis en quesos. 

El contenido de humedad en el queso es determinante para el valor de la actividad 

de agua, por lo que es importante conocer con cierto detalle los mecanismos 

principales de expulsión de agua de la cuajada. Antes del corte, la cuajada tiene la 

misma composición de la leche y, a partir del corte, comienza la expulsión de líquido. 

A este proceso se le llama sinéresis y su control es, desde luego, un paso esencial 

en la fabricación de cualquier queso. Sin embargo, es importante recordar que no se 

trata de expulsión de agua, sino de lactosuero, que es una solución acuosa. Por lo 

que no hay que perder de vista la composición del líquido que está siendo expulsado. 

La sinéresis depende de la firmeza del coágulo al momento del corte: si el corte es 

tardío, la sinéresis puede ser algo menor. La principal causa de la sinéresis es el 

rearreglo de la red proteica continua que forman las micelas de para-κ-caseína. El 

proceso se inicia cuando, después que la acción del cuajo ha generado la firmeza 

adecuada en el gel, éste se corta, creando así superficie libre a través de la cual 

puede ocurrir la expulsión de líquido. Por eso, generalmente el tamaño del corte es 

proporcional al contenido de humedad deseado en el queso. En la fabricación de la 

mayoría de los quesos, se agita la mezcla de cuajada y lactosuero y también se 

aumenta la temperatura. La homogeneización de la leche disminuye 

significativamente la velocidad de sinéresis. La actividad del ion Ca2+ aumenta la 

sinéresis, mientras que el fosfato de calcio coloidal disminuye la sinéresis. Por 

supuesto, la disminución de pH causa disolución del fosfato coloidal y un aumento en 

la actividad del Ca2+. Por eso, si la leche ha sido acidificada antes de cuajarla, la 

velocidad de sinéresis es mayor. La temperatura tiene un gran efecto sobre la 
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velocidad de sinéresis de la cuajada. Lo que significa que hay mayor grado de 

sinéresis a mayor temperatura pero, a la vez, que la tasa de cambio de la sinéresis 

disminuye a medida que aumenta la temperatura (Cunningham, 2000). Se puede 

concluir que las principales variables que afectan la velocidad de sinéresis son las 

siguientes: 

1. Las restricciones geométricas (área superficial de la cuajada, distancia a 

través de la cual debe fluir el lactosuero). 

2. La presión aplicada a las piezas de cuajada. El efecto relativo es mayor en el 

rango de menor presión. 

3. El pH, en el caso de geles inducidos por cuajo. 

4. La temperatura, en el caso de geles inducidos por cuajo. El efecto relativo es 

mayor en el rango de menor temperatura. 

Tomando todo en consideración, podemos concluir que el contenido final de 

humedad y la actividad de agua en los quesos blancos están determinadas 

primordialmente por las interacciones entre la velocidad y la duración de la sinéresis, 

el contenido de sal y el pH (Cunningham, 2000). 

 

Microbiología en quesos 

La imagen microbiológica de los quesos es muy dinámica, no importa la temperatura 

a la cual se almacenan, difícilmente se estabiliza cualitativa y cuantitativamente. La 

importancia de la microbiología en quesos se convierte en un factor decisivo para el 

empleo de leche cruda o pasteurizada, tomando en cuenta si el queso es madurado 

o no. Siendo fundamental las condiciones sanitarias en las que fueron obtenidos, 

almacenados y el tiempo transcurrido hasta el muestreo y ejecución del análisis. El 

principal interés de la microbiología sanitaria son aquellos microorganismos 

relacionados con el deterioro del producto, los patógenos y los que tienen algún 

significado como indicadores de prácticas sanitarias de obtención y distribución. 

Entre estos últimos se encuentran los hongos y levaduras, Staphylococcus aureus y 

E. coli. En los quesos frescos sin madurar la población de coliformes adquiere 

significado, la presencia de materia extraña también es un indicador directo del 

ambiente sanitario en el que se lleva a cabo la producción y maduración del queso. 

Por supuesto, también son parte de la flora microbiana de los quesos los 

microorganismos incorporados para llevar a cabo su maduración (Fernández, 2008). 

 



INTRODUCCIÓN 
 

9 

Normas microbianas 

La Comunidad Económica Europea considera la investigación de Listeria 

monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli en los quesos 

como normas microbianas [International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods (ICMSF), 2002]. Aparte de los análisis microbiológicos 

implicados en las normas, deben ser motivo rutinario de control por el laboratorio las 

siguientes áreas (con énfasis dependiente de la variedad) en el procesamiento de 

los quesos (ICMSF, 2002): pH, humedad, NaCl y fosfatos; el contenido de esporas 

de las materias primas; las condiciones de tratamientos térmicos; las operaciones de 

llenado y empacado; el tiempo y temperatura de almacenamiento. La FDA indica que 

si se rebasan los siguientes límites en quesos domésticos o importados, se notifique 

a la Oficina de Inocuidad de Alimentos y Nutrición para considerar acciones o 

alternativas de guías: E. coli > 104 / g; ETEC > 103 / g; EHEC positivo; 

Staphylococcus aureus y enterotoxina positiva, NMP > 104 / g y enterotoxinas 

negativo (Fernández, 2008). Para conocer la calidad sanitaria de productos 

terminados los microorganismos de interés difieren según el tipo de queso. En un 

queso fresco la determinación de coliformes es más significativa que en un queso 

madurado. El recuento de bacterias mesófilas aerobias carece de interés; situación 

similar es el contenido de hongos en los productos madurados con su participación. 

La determinación de E. coli (presencia/ausencia en porciones de 1, 0.1, 0.001…g de 

muestra, o el recuento en placas o mediante el NMP) tiene significado importante 

como indicador de exposición a contaminación fecal en cualquier etapa del 

procesamiento. En algunos países se permite la producción de quesos a partir de 

leche cruda bajo condiciones sanitarias muy rigurosas. En México no esta permitido. 

En consecuencia estos productos deben responder negativamente a la prueba de 

fosfatasa. La investigación de Salmonella y los recuentos de hongos, levaduras, 

coliformes y Staphylococcus aureus deben ajustarse a la norma correspondiente de 

acuerdo al tipo de queso que se va a analizar (Fernández, 2008). 

 

Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La microscopía electrónica de barrido es una gran herramienta para el análisis 

microestructural de muchos sistemas la cual se realiza con la ayuda del microscopio 

electrónico de barrido (SEM) el cual, es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando 
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información morfológica del material analizado. A partir de él se producen distintos 

tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para examinar muchas 

de sus características. Con él se pueden realizar estudios de los aspectos 

morfológicos de zonas microscópicas de los distintos materiales con los que trabajan 

los investigadores de la comunidad científica y las empresas privadas, además del 

procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. Las principales utilidades del 

SEM son la alta resolución (~100 Å), la gran profundidad de campo que le da 

apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras 

(Vázquez y Echeverría, 2000). Los alimentos naturales o procesados presentan una 

estructura (microestructura) compleja como resultado de la interacción de sus 

componentes. Esta microestructura se ha podido dilucidar con apoyo de la 

microscopia. En los quesos por ejemplo, la aplicación de la microscopía electrónica 

de barrido, ayuda a revelar la forma en que la matriz proteica retiene a la grasa y a la 

fase acuosa, así mismo, es posible advertir la presencia de componentes ajenos a la 

leche, como los almidones adicionados en los quesos de imitación (Mousney y 

O’Riordan, 2008). El proceso para la fabricación del queso contribuye al desarrollo 

de una distinta y muy compleja matriz proteica, producida mediante la coagulación 

de la leche como materia prima y la intervención del cuajo (enzima renina o 

quimosina). La coagulación en la mayoría de los casos, es impulsada por la enzima 

quimosina que logra desglosar a la k-caseína, que está presente sobre todo en la 

superficie de las micelas de caseína. Después de este proceso químico, la 

aglomeración física que se lleva a cabo da lugar a una masa de proteína más 

uniforme, que expulsa de manera espontánea el suero de la leche, este proceso de 

compactación (denominado sinéresis) incluye un paso más como es la aplicación de 

presión externa a la cuajada para eliminar la mayor cantidad de suero. Por otra 

parte, los glóbulos de grasa que normalmente se mantienen dentro de las 

membranas se llegan a observar como entidades individuales, que pueden formar 

grupos que son atrapados formando una red proteica, de tres dimensiones dentro de 

la matriz (Pereira, 2009). En todos los casos, el dominio del desarrollo 

microestructural es crucial, debido a que es la manera en la cual se percibe la 

textura y que va a depender de los componentes presentes en la matriz proteica del 

queso, en su composición química y en las interacciones espaciales. La 

microestructura del queso afecta significativamente al uso que se le da al producto 
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final (por ejemplo, corte en rodajas, extensibilidad), afecta también las propiedades 

sensoriales de sabor y textura (Pereira, 2009).  

El análisis rutinario de la microestructura del queso se realiza mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) ya que esta técnica permite obtener imágenes de alta 

resolución de los componentes tales como glóbulos de grasa (McMahon y cols., 

1999; Oberg y cols., 1993). Sin embargo, los procedimientos de preparación de 

muestras para SEM - tales como corte, extracción de grasa, y la fijación química -, 

son laboriosas y pueden dar lugar a objetos y componentes típicos, tales como 

proteínas y grasas, así como otros aditivos tales como almidón, que no siempre son 

identificables con certeza (Noronha y cols., 2008). Cuando la leche se coagula, las 

micelas de caseína (Figura 3) se van conjuntando en cadenas que a la larga todas 

se unirán en una estructura similar a una malla, sobre los glóbulos de grasa. Dando 

lugar a espacios relativamente grandes existentes en la red proteica donde los 

glóbulos de grasa están presentes y actúan para interrumpir la red. Al parecer, las 

proteínas de suero de leche interfieren con la vinculación de las cadenas de la 

caseína, probablemente debido a la formación de enlaces entre las moléculas beta-

lactoglobulina y micelas de caseína, así como a enlaces de hidrógeno entre las 

proteínas de suero de leche y el agua incorporados a la matriz proteica del queso. 

Estos resultados mejoran la comprensión sobre cómo los diferentes ingredientes 

interactúan y modifican la estructura del queso, lo que permite la creación de nuevos 

productos para lograr un mejor control sobre diversos factores (Lobato y cols., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micrografía de la matriz proteica de queso (Lobato y cols., 2007) 
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Reología.  

El termino reología fue inventado por el Profesor Bingham Lafayette1. Significa "El 

estudio de la deformación y el comportamiento de flujo de la materia" (Muller, 1973; 

Ibarz, 1993 y Barbosa-Cánovas, 1999)1. 

Existen varias razones fundamentales para justificar el estudio del 

comportamiento reológico de los materiales. 

1ª Contribuye al conocimiento de su estructura; por ejemplo, existe cierta 

relación entre el tamaño y forma molecular de las sustancias en disolución y su 

viscosidad, así como entre el grado de entrecruzamiento de los polímeros y su 

elasticidad. 

2ª En la industria se efectúan con frecuencia medidas reológicas sobre las 

materias primas y los productos en elaboración, que son de gran utilidad para el 

control de los procesos, cabe citar el control reológico de la masa durante la 

fabricación del pan. 

3ª Ayuda al diseño de las máquinas; es preciso que tolvas, tuberías y bombas 

se adecuen a las características de los productos con los que van a ser utilizadas 

(Nuñes y cols., 2001). 

 

Características reológicas. 

El comportamiento reológico de los alimentos es un factor importante en el control 

de calidad en determinadas fases de elaboración, empaque y almacenamiento de 

los productos, así mismo, proporcionan parámetros fundamentales en el diseño de 

maquinas para su procesamiento y en el diseño de empaques. Las características 

reológicas influyen de manera importante en la aceptación del producto, ya que las 

propiedades de la textura de los alimentos están ligadas a la deformación, 

desintegración y la fluidez de los alimentos sometidos a esfuerzos. Para la 

evaluación del comportamiento viscoelástico de un queso procesado, se emplean 

pruebas dinámicas, con la finalidad de evaluar la forma en que se ve afectado por 

diferentes factores, tales, como son: su composición, tiempo de almacenamiento, 

etc., (Nuñes y col., 2001). En el desarrollo de este proyecto se emplearon dichas 

pruebas, para determinar el efecto que tiene la fibra de avena en las propiedades 

viscoelásticas del queso elaborado. 

 

1 Autores citados en el libro de Introducción a la Reología de Nuñes y cols., 2001. 
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r 

L 

       ω = ω / 2    ciclos / s 

Viscoelasticidad. 

La mayoría de los materiales manifiestan simultáneamente flujo viscoso y 

elasticidad, fenómeno denominado Viscoelasticidad, estos materiales se 

caracterizan por la presencia de una estructura tridimensional incompleta, que se 

destruye por aplicación de un esfuerzo y se recupera parcialmente cuando el 

esfuerzo es removido.  

Mientras más completa y resistente a la ruptura es la estructura, más 

pronunciada es su elasticidad, y mientras más fácil se rompa su estructura, mayor es 

su comportamiento viscoso (Borwankar, 1992, Steffe, 1992)1. En el caso de 

materiales viscoelásticos una de sus características más importantes, es la 

dependencia del tiempo de la respuesta a ciertos esfuerzos y deformaciones 

aplicados. Consecuentemente, es necesaria la inclusión del tiempo como una 

variable independiente para definir adecuadamente sus propiedades viscoelásticas 

(Borwankar, 1992)1. 

 

Definición de parámetros. 

      Para ilustrar el concepto de pruebas dinámicas, considérese un sistema de 

placas paralelas donde la placa inferior está fija y la placa superior es móvil, como se 

muestra en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Geometría de placas paralelas. 

La deformación en la muestra que yace entre las placas es una función del tiempo 

definida como: 

(t) = 0 sen (ωt) 

Donde: 0 es la amplitud de la formación = L / h 

h 

1 Autores citados en el libro de Introducción a la Reología de Nuñes y cols., 2001. 
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L es la distancia recorrida por la placa superior móvil, medida a partir del centro de la 

placa; h es la distancia entre placas. El movimiento de la placa superior está dado 

por L sen (ωt), donde ω es la frecuencia, equivalente a ω/(2 ) ciclos /s. 

La velocidad de la deformación de la muestra está dada por la primera derivada de , 

es decir ’: 

’ (t) = 0 ω  cos (ω t) 

Cuando la amplitud de la deformación es pequeña, de tal forma que el material se 

comporta de manera viscoelástica lineal, el esfuerzo de corte producido al deformar 

la muestra ( ) está dado por: 

 (t) = 0 sen (ω t - ) 

Donde 0 es la amplitud del esfuerzo de corte y  del ángulo de desfasamiento 

(también denominado ángulo de pérdida mecánico), respecto a la deformación, cuyo 

intervalo de valores es 0º <  < 90º. 

La ecuación anterior se puede reescribir como: 

 (t) = G’  + (G” / ω) ’ 

Donde G’ es el módulo de almacenamiento, que se define como el esfuerzo en fase 

con la deformación, dividida por la deformación, en una prueba sinusoidal. Es una 

medida de la energía almacenada y recuperada por el material en un ciclo y es un 

indicador del componente elástico del material. G” es el módulo de pérdida y se 

define como el esfuerzo desfasado 90º respecto a la deformación, dividida por la 

deformación, en una prueba de deformación sinusoidal. Es una medida de la energía 

disipada como calor por el material en un ciclo y es un indicador del componente 

viscoso del material. Ambos módulos son funciones de la frecuencia y se pueden 

expresar en términos de la relación de amplitudes ( 0 / 0) y el ángulo de 

desfasamiento: 

 

 

Otra función usada para describir el comportamiento viscoelástico de materiales es 

la tangente del ángulo de desfasamiento, denominado Tan delta o Tan , que es 

también una función de la frecuencia. 

 

Tan ( ) = G”/G’ 

G’ = ( 0 / 0) cos ( ) 

G” = ( 0 / 0) sen ( ) 
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La Tan  indica la relación entre la cantidad de energía disipada y la energía 

almacenada, o sea, entre la porción viscosa y elástica de la muestra (Nuñes y cols., 

2001). 

 

Clasificación de materiales según su valor de Tan . 

Los materiales se pueden clasificar de manera muy general en cuatro categorías 

según su valor de Tan : 

a) Para soluciones diluidas, Tan  es alta (usualmente se observan valores mayores 

de tres), porque tanto el disolvente como el soluto contribuyen al componente 

viscoso (G”). 

b) Todos los polímeros amorfos, con o sin enlaces cruzados, tienen valores de Tan 

 cercanos a uno, aunque éstos pueden fluctuar en el intervalo de 0.2 a 3, buena 

parte de los geles biológicos yacen dentro de este intervalo. 

c) Los polímeros vítreos y cristalinos presentan valores de Tan  próximos a 0.1. 

d) Los polímeros con pocos enlaces cruzados, muestran (a bajas frecuencias) 

valores de Tan  del orden de 0.01 (Ferry, 1980)1. 

 

Reología aplicada a quesos. 

La gelificación de la leche por acidificación y/o adición de cuajo, es esencial en la 

elaboración de productos lácteos tales como queso y yogurt. Estos productos son 

esencialmente geles que a menudo son modificados en cierta medida, porque 

pueden contener proteínas de suero desnaturalizadas o glóbulos de grasa como 

relleno dentro de la matriz proteica. Clark y Ross-Murphy (1987)2 han revisado las 

propiedades de este gel, incluyendo la agregación de la caseína y la gelificación por 

medio de las propiedades reológicas, así como la aplicación de algunas teorías. 

Walstra y Van Vliet (1986)2 revisaron los aspectos fisicoquímicos de transformación 

de la leche en el queso. Van Dijk (1982)2 ha puesto atención a la estructura y 

sinéresis de los geles realizados con la cuajada de la leche al pH de esta. El gel se 

forma cuando las proteínas de la leche se juntan y se dispersan en el líquido de tal 

manera que forman una red proteica. El primer paso de la coagulación de la leche 

para formar un gel, es la adición de enzimas de coagulación, que coagulan a la 

caseína, esto ocurre cuando la κ-caseína es removida por la quimosina (EC 

3.4.23.4) que es la enzima de coagulación. Esta divide en partes a la caseína en 

moléculas de κ-caseína que es un macropéptido más pequeño, como consecuencia 

1 Autores citados en el libro de Introducción a la Reología de Nuñes y cols., 2001. 
2. Autores citados en el artículo de Solorza y Bell, 2001. 
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de las repulsiones estéricas y electrostáticas. En estudios microscópicos se ha 

demostrado que las micelas son convertidas en agregados irregulares, que van 

creciendo para formar una red continua. Sin embargo, existen variaciones en cuanto 

a la longitud de las uniones y tamaño del poro que conforman a la red proteica 

(hasta 10 μm de diámetro). Durante las mediciones dinámicas en geles de leche, en 

estudios previos realizados por Van Vliet y Walstra (1985)2, se ha observado que 

durante la formación y maduración del gel, los parámetros reológicos, como el 

módulo de almacenamiento o elástico (G’), disminuyó y el módulo de pérdida o 

viscoso (G”), incrementó con el tiempo, llegando hasta el valor de una platea 

(constante) después de varias horas. Algunos de los factores que pueden influenciar 

en estos módulos son la concentración de cuajo, pH y la adición del cloruro de 

calcio. La Tan  (relación de G’/G”) disminuye rápidamente cuando los módulos 

comienzan a incrementar hasta ser constantes y cuando están cerca de un punto 

porcentual de su valor final. La disminución de Tan  es un resultado de la transición 

de un “fluido a un gel”. Los valores de G’ y G” son proporcionales al número de 

interacciones efectivas de la red proteica cuando es homogénea, lo que implica que 

el número de interacciones efectivas de esta red, puede ser considerablemente 

menor que el número de las interacciones totales. Los módulos dependerán de la 

densidad y homogeneidad de la red proteica y del carácter de estas interacciones. 

Suponiendo solo un tipo de interacción, o una proporción constante entre el número 

de interacciones de varios tipos, Tan  pudiera estar relacionada al tipo de 

interacciones, siendo independiente del número de interacciones de la red proteica 

(Solorza y Bell, 1998). 

 

Fibra de avena. 

Características de la avena. 

La avena (Avena sativa) es una planta de la familia de las poáceas. En realidad es 

un cereal, al igual que el arroz, el trigo o el maíz.  

 

Beta-glucano 

Los beneficios que aporta una dieta sana para una buena calidad de vida han 

llevado a la industria alimentaria a hacer frente al reto del desarrollo de nuevos 

productos alimenticios con especiales características que promuevan la salud. Para 

responder a este desafío se emplea la identificación de nuevas fuentes de productos 

2. Autores citados en el artículo de Solorza y Bell, 2001. 
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nutracéuticos, así como otros materiales nutritivos y naturales con las características 

funcionales deseables. La avena es un ejemplo de esta fuente y podría ser una 

buena base para productos alimenticios funcionales. La avena es un cereal con una 

fuente importante de fibra dietética, esta se compone principalmente de β-glucanos 

(entre el 3-7% de la avena), Figura 5, los cuales se encuentran en la pared celular 

del endospermo de la avena y son moléculas lineales con aproximadamente el 30% 

de enlaces (1-3) y el 70% de enlaces (1-4) (Charles y cols., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Estructura química del β-glucano (http://www.scientificpsychic.com) 

Estudios recientes han reportado que la cantidad de estos β-glucanos son eficaces 

en la reducción total del colesterol-LDL en humanos y animales. (Selvendran y 

Verena, 1990)3. Por otra parte, un estudio en hombres hipercolesterolémicos que 

durante 5 semanas consumieron leche con avena, les proporcionó 3,8 g/día de β-

glucanos demostrando que este producto contribuyó significativamente a la 

reducción del colesterol-LDL en un 6% (Onning, 1999)3. La funcionalidad de fibra 

soluble, de la avena mejor conocida como (1-3,1-4)-β-D-glucano ha demostrado 

tener efectos sobre la glucemia, la insulina y el colesterol. Al mismo tiempo, 

investigaciones han indicado que la eficacia de los β-glucanos puede estar 

relacionado con los procedimientos de extracción, y factores como la dosis, peso 

molecular y estructura fina, y las características reológicas al ser extraído 

naturalmente (Charles y cols., 2005).  

 

Propiedades funcionales de la fibra dietética:  

Capacidad de retención de agua (CRA). 

La capacidad de retener agua, se refiere a la habilidad de la fibra dietética de atrapar 

agua dentro de su matriz, y se debe a los numerosos grupos polares libres de sus 

azúcares constituyentes. Esta capacidad es de suma importancia en relación con la 

formulación y procesamiento de alimentos altos en fibra, ya que esta propiedad 

3. Autores citados en el artículo de Charles y cols., 2005. 
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depende en gran medida al nivel máximo de incorporación de fibra dietética a un 

producto. Fisiológicamente también es importante, puesto que la cantidad de agua 

retenida por la fibra es la que le dará una función específica en el organismo, ya que 

esta propiedad se relaciona con la solubilidad y viscosidad de la fibra; a mayor 

retención de agua, mayor solubilidad y capacidad de volverse viscosa en el 

estómago. Los factores que influyen en la CRA son: su microestructura, tamaño de 

partícula, pH, fuerza iónica, y la presencia de otros compuestos que también retienen 

agua como los carbohidratos (Nelson, 2001) 

 

Capacidad de retención aceite (CRAc) 

La fibra dietética también tiene la habilidad de captar moléculas de aceite debido a 

que está constituida por redes que se forman de manera natural. La composición 

química de la fibra por si sola juega un papel importante, la habilidad para retener 

aceite es más una función de la porosidad de la estructura de la fibra que de la 

afinidad de ésta por las moléculas de aceite. Dicha capacidad está relacionada con 

la composición química, el tamaño y el área de las partículas de la fibra (Nelson, 

2001). 

 

Propiedades de la fibra de avena. 

Las fibras poseen propiedades muy importantes: 

 Absorben el agua (hasta 5 veces su peso) 

 Eliminan el estreñimiento 

 Aceleran el tránsito intestinal 

 Permiten eliminar el colesterol y ciertas sales biliares 

 Disminuyen la cantidad de glucosa y de ácidos grasos en la sangre 

 Ayudan a eliminar ciertas sustancias pro-cancerígenas  

 Procuran un medio favorable al desarrollo de ciertas bacterias del colon. 

 

 Beneficios de la fibra de avena.  

La fibra de avena es un ingrediente muy versátil que puede mejorar la alimentación 

proporcionando beneficios nutricionales y funcionales. 

La fibra de avena es una elección ideal para: 

 Aumentar el contenido de fibra para la salud y ayuda a mantener el peso. 

 Reducir el contenido de calorías  
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 Mejora de la textura  

 Adición de la fuerza y la flexibilidad de los productos horneados frágiles o 

bocadillos  

 Mejorar la retención de la humedad  

 Extender la vida útil  

 Optimizar el rendimiento de procesamiento de los alimentos 

Se agrega a los alimentos por sus propiedades nutricionales y funcionales. 

La capacidad que tiene la fibra de avena para absorber agua la hace apta para 

controlar la sinéresis en productos como quesos, jamones, chorizos, etc. 

(www.sunopta.com). 

 

 

 

 

 

http://www.sunopta.com/
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I.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente existe un problema en las industrias queseras a resolver, que es 

el bajo rendimiento en la mayoría de los quesos, como es el caso del queso tipo 

panela, que por efecto de la sinéresis hay una considerable pérdida de lactosuero, lo 

que conlleva a una eliminación de nutrientes como proteínas solubles y minerales. 

  

        Por lo descrito anteriormente, en este trabajo se estudió la manera de cómo 

disminuir la sinéresis, para lo cual se adicionó fibra de avena al queso, que debido a 

sus propiedades funcionales, como su capacidad de absorción de agua, es 

adecuada para incrementar el rendimiento en los quesos, sin afectar sus 

características sensoriales del queso.  
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I.3. OBJETIVOS 

 

I.3.1. Objetivo general. 

 

Evaluar el efecto de la adición de fibra de avena en queso tipo panela sobre su 

rendimiento y textura. 

 

 

 

 

 

I.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Evaluar las propiedades funcionales de las fibras de avena. 

 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas del queso tipo panela adicionado 

con la fibra de avena. 

 

 Cuantificar el rendimiento del queso tipo panela, una vez adicionando con la 

fibra de avena. 

 

 Medir las características viscoelásticas del queso, como son: los módulos G’, 

G” y Tangente de delta (Tan ). 
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II. Materiales y métodos 

Desarrollo experimental 

En el presente trabajo se analizaron las materias primas y el queso tipo panela 

adicionado con la fibra de avena como producto final, considerando los principales 

parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, el análisis microscópico y el perfil 

reológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Caracterización de materia prima y del queso tipo panela adicionado con la fibra de 

avena. 
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Materiales 

Materia prima 

Ingredientes para elaborar queso tipo panela 

Cuadro 1 ingredientes para la elaboración del queso tipo panela. 

Cuadro 1. Ingredientes para la elaboración del queso tipo panela. 

Ingredientes Marca 

Leche entera En polvo, marca comercial 

Cuajo Cuamex®; CHR, HANSEN 

Cloruro de calcio Grado alimenticio. 

Cloruro de sodio Marca comercial 

 

Leche 

Para la elaboración del queso tipo panela se usó leche en polvo denominada 

por la NOM-184-SSA1-2002, como leche en polvo deshidratada, con nombre 

genérico de leche (leche en polvo marca comercial). 

 

Especificaciones de uso de cuajo 

A 100 litros de leche tibia de 32-35 °C se le agregan 10 mL de cuajo, previamente 

diluido en 100 mL de agua libre de cloro. La acidez y temperatura de la leche puede 

afectar los tiempos de coagulación, así como el contenido de calcio presente, el 

tiempo de coagulación normal dura de 30-40 minutos (de acuerdo a la ficha técnica). 

Para la determinación de las cantidades de cuajo y de CaCl2 adecuadas para una 

cuajada firme se probaron diferentes cantidades de cada uno de los reactivos, 

utilizando 3 leches diferentes, todo se realizó por duplicado, agregándoles 0.2 % de 

CaCl2 de acuerdo a lo reportado en la literatura. 

 

Cloruro de calcio 

Se adicionó 2 g de cloruro de calcio por cada 1L de leche. 

 

Cloruro de sodio 

Se agregó 2.5 g de sal por cada 1L de leche. 
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 Fibra de avena 

Cuadro 2 características de las fibras que fueron utilizadas para la elaboración del 

queso, “fibra de avena Oat Fiber® 780” y “fibra de avena Oat Fiber® 610” marca 

SunOpta®. 

Cuadro 2. Características de “fibra de avena Oat Fiber® 610 y 780”. 

 

Métodos de análisis. 

Caracterización de materia prima. 

Leche: 

La estandarización de la leche se realizo de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la NOM-155-SCFI-2003. Leche, fórmula láctea y producto lácteo 

combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial 

y métodos de prueba, donde se establece cuales son los parámetros fisicoquímicos 

que debe de cumplir .una leche para que sea definida de buena calidad. 

 

Análisis de las propiedades físicas de la leche. 

Determinación de la densidad por el método oficial establecido en la NMX-F-424-S-

1982 Productos alimenticios para uso humano-Determinación de la densidad en 

Oat fiber ®780 Oat fiber® 610 

Color Ligeramente crema 
De blanco a ligeramente 

crema 

Sabor Suave Suave 

Aroma Neutro Neutro 

pH 5.5-7.5 6.0-7.0 

Absorción de agua 590 % 450 % 

Distribución de tamaño de partícula a través de tamiz de: 

0.30 mm 98-100 % - 

0.15 mm 85-100 % 90 % Mínimo 

0.075 mm 75-85 % 70 % Mínimo 
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leche fluida. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de septiembre de 1982. 

Determinación de acidez por el método de la AOAC con número 8(a). Acidez 

(Leches natural, certificada, higienizada y esterilizada). 

 

Evaluación de las condiciones microbiológicas de la leche. 

Los ingredientes que intervengan en la elaboración de productos como son leche en 

polvo, no deben tratarse con radiaciones ionizantes de igual forma las materias 

primas no deben exceder los límites máximos residuales de plaguicidas 

(establecidos en el CICOPLAFEST, 2009). En base a las especificaciones 

microbiológicas no debe de rebasar los límites que se muestran en el cuadro 3 de 

acuerdo a las especificaciones establecidas en la norma NOM-184-SSA1-2002.  

Cuadro 3. Especificaciones microbiológicas de la leche en polvo. 

Especificaciones Limite máximo permitido 

Mesofílicos aerobios 2 500 UFC / g 

Salmonella spp. Ausente en 25 g 

Coliformes totales Menos de 20 NMP/g 

Escherichia coli Negativo 

Staphylococcus aureus Negativo 

 

Determinación de calcio disponible en la leche. 

Para esta determinación se utilizaron diferentes concentraciones, tomando como 

referencia 30 minutos, tiempo en el cual de acuerdo a la ficha técnica del cuajo, se 

debe de presentar la cuajada a una temperatura de 32 + 2 ºC: 

Después se determinó la cantidad de calcio disponible en la leche para que 

interactúe con el cuajo, para lo cual se realizó una titulación con EDTA e hidróxido 

de sodio utilizando como indicador azul de hidroxinaftol, todo se realizó por 

duplicado. Estos ensayos fueron sin la adición de fibra, después de prosiguió a 

realizar el mismo procedimiento pero con la adición de las fibras respectivamente 

para saber si estas interfieren en la disposición del calcio para que interactué con el 

cuajo (Kamal, 1960)4. 

 

4 No se encontró referencia actualizada de este método. 
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Análisis de las propiedades funcionales de la fibra de avena. 

Capacidad de retención de agua. (Cho, 2000) 

1. Se pesó 0.5 g de la fibra de avena. 

2. Se colocó en tubos falcón y se les adicionó 5 mL de agua destilada. 

3. Se colocaron en una placa orbital y se agitaron por 30 min a 230 rpm 

4. Se centrifugó a 3000 rpm por 30 min 

5. Se retiró el sobrenadante y se pesó el sedimento 

6. Los resultados se expresaron como: 

CRA= (P2
  - P1 

 (gramos de agua)) / (peso de la muestra en gramos) 

 

Capacidad  de intercambio catiónico. 

1. Se pesó 2 g de fibra de avena. 

2. Se adicionó 20 mL de HCl (2N) 

3. Se dejó reposar por 24 h 

4. Se lavó con NaCl (2N) 

5. Se depositaron las muestras en un matraz Erlenmeyer y se les adicionó 20 mL 

de agua destilada y 3 gotas de fenoftaleína. 

6. Se determinaron los iones por titulación con NaOH (1N). 

CIC= [(Peso de la muestra) / (n equiv. HCl) (L gastados)] / 1000 

 

Capacidad de retención de aceite (CRAc). 

1. Se pesó 0.5 g de fibra de avena. 

2. Se vertieron en tubos falcón. 

3. Se les adicionó 5 mL de aceite de cacahuate. 

4. Los tubos se colocaron en una gradilla y se transfirieron a una placa orbital. 

5. Se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 min 

6. Se eliminó el sobrenadante y se pesó el sedimento. 

7. Los resultados se expresaron como: 

CRAc= (P2  - P1 
 (gramos de aceite)) / (peso de la muestra en gramos) 

 

Evaluación de las condiciones microbiológicas de la fibra de avena. 

De acuerdo a la norma oficial correspondiente NOM-247-SSA1-2008 para avena, no 

se debe contener microorganismos patógenos, toxinas microbianas o sustancias 

tóxicas en su composición (Cuadro 4). El producto debe estar exento de fragmentos 
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de insectos, pelos de roedor y otros materiales extraños. Ausencia de sustancias 

tóxicas en su composición. En cuanto a límites y métodos de análisis que establece 

la Secretaría de Salud. 

Cuadro 4. Especificaciones microbiológicas de la fibra de avena (UFC/g). 
 

 

 

 

Formulación de los quesos elaborados. 

Para la elaboración de los quesos se probaron diferentes concentraciones de fibra 

de ambos tipos (Cuadro 5), que fueron 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 g de fibra de avena/ 100 mL 

de leche, y uno con 0 g de fibra de avena (control). Una vez definido el 

procedimiento más adecuado para su elaboración del queso se realizaron diferentes 

lotes de queso a diferentes concentraciones de fibra utilizando solo dos tipos: 610 y 

780. 

Cuadro 5. Formulación de los quesos (g de fibra de avena / 100 mL de leche). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del queso. 

Para la elaboración del queso panela se siguió la técnica descrita por SAGARPA 

(México) Figura 7 (http://www.sagarpa.gob.mx). Se prepararon diferentes lotes de 

queso a las diferentes concentraciones descritas previamente de los dos tipos de 

fibra de avena (610 y 780). 

La cuajada se envolvió en tela para queso y se dejo desuerar con pesos de 100 g 

por 12 h a temperatura de refrigeración (4°C). Se midió pH al suero. 

 

 Mesofílicos aerobios Coliformes totales Hongos 

Harina de avena 50 000 50 100 

Vaso Fibra 610 Vaso Fibra 780 

0 0.0 0 0.0 

1 0.5 5 0.5 

2 1.0 6 1.0 

3 1.5 7 1.5 

4 2.0 8 2.0 
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Elaboración del queso tipo panela adicionado con la fibra de avena 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de elaboración del queso tipo panela (http://www.sagarpa.gob.mx). 

Queso tipo panela (como producto final) 

Determinaciones microbiológicas del queso 

Para el análisis microbiológico del queso adicionado con la fibra de avena se realizo 

de acuerdo a lo establecido en la NOM-121-SSA1-1994. Bienes y servicios. Quesos: 

frescos, madurados y procesados. Especificaciones sanitarias. 

Se elaboró un queso bajo ciertas condiciones de seguridad e higiene, para lo cual se 

procedió primero a realizar una inspección sanitaria. en el lugar de trabajo, sobre los 

Disolver en agua potable la leche en polvo. 

 

Adicionar el CaCl2 y el cuajo. 

Calentar hasta 32ºC 

Agitar la leche por dos minutos. 

Adicionar la fibra de avena. 

Dejar reposar 30 min / 32ºC 

Cortar la cuajada 

Dejar reposar por 15 min 

Agitar la cuajada 10 min / 36 ºC y dejarla reposar de 3-5 min 

Agregar agua hervida (60 ºC) y reposar por 3 min 

Agregar el cloruro de sodio y extraer la cuajada 

Colocar la cuajada en los moldes y dejar reposar 10 min a 25ºC  

Refrigerar por 8 h 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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utensilios que se usaron para la elaboración del queso, observándose que en el área 

de trabajo hubo muchas corrientes de aire las cuales pueden ser causantes de la 

contaminación mencionada anteriormente, para contrarrestar este problema se 

procedió a utilizar un área aséptica con la ayuda de mecheros, sanitizando 

correctamente la mesa de trabajo, esterilizando los utensilios necesarios (cucharas, 

cuchillo para el corte de la cuajada, pipetas, etc.), y se utilizaron bolsas de nuevo 

uso para los recipientes donde se vació la leche, además de usar cubrebocas, cofia 

y guantes estériles. Se debe tener mucho cuidado en la elaboración de este tipo de 

queso ya que por su alto porcentaje de humedad y alta aW lo hace un alimento muy 

susceptible a contaminantes microbianos que de no realizar buenas prácticas de 

manufactura estos microorganismos se pueden desarrollar muy fácilmente, dando 

como resultado un alimento no inocuo que además de tener una vida de anaquel 

muy corta puede ser un vehículo de enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA’s) (Fernández, 2008). 

 

Análisis de las propiedades químicas del queso 

Determinación de nitrógeno total (Método Kjeldahl). 

Se determinó por el método Kjeldhal-Cunning según la norma NMX-F-098-1976. Los 

resultados se expresaron de la siguiente manera:  

 

Donde: 

V = son los mL de ácido clorhídrico valorados utilizados en la destilación. 

N = es la normalidad de la solución valorada de ácido clorhídrico. 

P = es el peso en g de la muestra. 

El porcentaje de proteína se calculó multiplicando el porcentaje de nitrógeno 

obtenido por el factor 6.38 tal y como indica la norma NMX-F-098-1976. 

Determinación de proteína en quesos. La prueba se realizó por triplicado. 

 

Determinación de cenizas 

El análisis de las cenizas se llevo a cabo empleando la normatividad mexicana NMX-

F-094-1984. Determinación de cenizas en quesos tipo de producto: lácteos y sus 

derivados. 

% de nitrógeno total  =  
V * N * 0.014 * 100 

P 
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Determinación de fibra cruda (Método de Kennedy). 

Se empleo el método de Kennedy (http://docencia.izt.uam.mx/lyanez/analisis), se 

realizaron los cálculos correspondientes para determinar el porcentaje de fibra 

cruda. 

 

Donde: 

a = Peso del crisol con el residuo a peso constante en gramos, menos el peso del 

papel filtro libre de cenizas. 

b = Peso del crisol con el residuo calcinado, en gramos. 

m = Peso de la muestra seca más la grasa en gramos 

 

Determinación de la actividad acuosa en quesos. 

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. 

Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento 

térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Actividad acuosa (aW), es una 

expresión de la humedad adecuada para el crecimiento de microorganismos y es la 

relación de la presión del vapor de agua del producto y la presión del vapor de agua 

pura bajo condiciones idénticas de presión y temperatura. 

Se empleó un análisis estadístico de resultados, realizando un análisis de varianza 

con un 95% de confianza (Zamora, 2008). 

Todo se realizó por triplicado.  

 

Determinación de humedad. 

La humedad se determinó mediante un desecador infrarrojo marca Mettler LP16, el 

cual se basa en el calentamiento de la muestra con ayuda de rayos infrarrojos de 

una longitud de onda entre 2 µm y 3.5 µm. Esta radiación penetra en el producto y lo 

calienta a fondo. La temperatura usada fue de 160°C que es la establecida para 

quesos, esta temperatura esta establecida debido a la naturaleza de la superficie, 

conductividad térmica y color (poder de absorción) de los quesos. Sobre todo las 

moléculas de agua muestran a estas longitudes de onda una absorción acusada, por 

lo que se calientan y pueden evaporarse. Las pruebas se realizaron a los 0, 5 y 10 

días de elaborado el producto. 

 

% Fibra cruda =  

 

( a – b ) x 100   

                 m 

 

http://docencia.izt.uam.mx/lyanez/analisis
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Evaluación del rendimiento del  queso. 

Se realizó por diferencia de peso, de acuerdo al peso del queso obtenido a partir de 

la leche empleada, tomando por consideración la densidad de la leche. 

 

Evaluación del producto durante el almacenamiento. 

Para esta determinación, se elaboraron quesos adicionados con la fibra de avena, y 

se guardaron en bolsas de nuevo uso con cierre hermético, estos se almacenaron 

en refrigeración (4ºC) durante 0, 8 y 15 días, transcurrido el tiempo de 

almacenamiento se realizó el análisis microbiológico para determinar la presencia de 

microorganismos indicadores de deterioro (coliformes y hongos, principalmente), 

determinando también el contenido de humedad y actividad acuosa. 

 

Determinación de la estructura de las dos fibras de avena. 

Las pruebas microscópicas se realizan con un microscopio compuesto marca Zeiis 

modelo Axiophot utilizando luz polarizada, para ver si había una diferencia en cuanto 

a la estructura de los quesos al variar la concentración de fibra, a los 0, 5 y 10 días 

de elaboración. 

 

Microscopía electrónica de barrido. 

La microscopía electrónica de barrido (Vázquez y Echeverría, 2000; Bozzolla y 

Russell, 19925) se realizó para la determinación de la estructura de la cuajada.  

La cual consistió en: 

 Fijación de la muestra. 

 Posfijación y deshidratación de la muestra. 

 Secado de las muestras 

Fijación de la muestra: 

Con el objetivo de proporcionar estabilidad a las muestras, estas: 

1. Se cortaron de la parte central del queso en forma de cubo de 3-4 mm por lado, 

ayudándose con una navaja de acero inoxidable. 

2. Se fijaron, para lo cual se utilizó glutaraldehído al 2%, sustancia de bajo peso 

molecular, con rápida penetración en la célula la cual reacciona con proteínas y 

por lo tanto fija su estructura (Bozzolla y Russell, 1992)5. 

3. Las muestras se colocaron en frascos de de 10 mL. 

5 No se encontró un libro más actualizado para esta metodología. 
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4. Se les adiciona glutaraldehído al 2%, se mantuvieron durante 2 horas a 

temperatura ambiente.  

5. Se lavaron con solución amortiguadora de fosfatos pH 7.0, adicionada de 

sacarosa 1%. Se efectuaron tres lavados con esta solución de 10 minutos cada 

una para quitar el exceso de los fijadores.  

 

Posfijación y deshidratación de la muestra. 

Una vez fijada la muestra: 

1. Se adiciono tetraóxido de osmio al 1 % dejándose actuar durante dos horas, para 

llevar a cabo una posfijación, este reactivo es un agente oxidante que fija 

principalmente los lípidos y le da conductividad a la muestra, para su interacción 

con los electrones (Vázquez y Echeverría, 2000). 

2. Se realizaron tres lavados de 10 minutos cada uno con una solución de sacarosa 

al 1 % en solución amortiguadora de fosfatos pH 7.0 

3. Luego para deshidratar las muestras, se lavaron con una serie de soluciones de 

etanol a concentraciones de (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90%) durante 10 

minutos cada una. 

4. El último lavado se realizo con etanol al 100 % durante 30 minutos. 

 

Secado de las muestras. 

1. Las muestras se secaron hasta un punto crítico en un secador (SAMDRI-7808 

Rockville, Maryland E.U. A.) usando CO2 a una presión de 1,300 psi (equivalente 

a 8.27 x 106 Pa) y a una temperatura de 39°C durante 30 minutos, sustituyendo 

todo el etanol por CO2. 

2. La muestra ya seca se colocó en un portaespécimen de aluminio de 10 mm de 

diámetro. Se introdujo dentro del equipo y se cubrió con oro ionizado, durante 

500 segundos a una presión de 100 mTorr y 20 mAmp, para esto se utilizó el 

equipo ionizador de oro (Desk II, Denton Vacuum, Moorestown, New Jersey, E. 

U. A.). 

3. Se realizaron las observaciones a 1500 X, empleando el microscopio electrónico 

de barrido (Modelo JSM 5800LV Tokio, Japón) a 15 KV y 0 Pa, el cual esta 

equipado con un programa para la captura digital de imágenes. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

33 

Análisis de las propiedades reológicas del queso. 

Para determinar las propiedades reológicas del queso se hace el uso de reómetros 

los cuales se clasifican en rotacionales modernos, que son utilizados para medir la 

viscoelasticidad y se pueden clasificar en 2 grupos: 

 Los de control de deformación.- En éstos, la muestra se coloca entre 2 placas, 

una de las cuales gira a una velocidad constante y se mide la fuerza de torsión 

(esfuerzo) producida en la otra placa. En este caso la velocidad de rotación es la 

variable independiente y el torque (esfuerzo) es la variable dependiente. 

 Los de control de esfuerzo.- Se aplica cierto esfuerzo (torque) a una de las 

placas y se mide el desplazamiento o la velocidad de rotación de la misma placa 

(Nuñes y cols., 2001). 

1. Para este estudio se usó un Reómetro de control de esfuerzo, marca TA 

Instruments, modelo AR-1000 (Figura 8). Con este se puede manejar un torque 

máximo de 100 mNxm. 

2. Las pruebas fueron:  

a Medición del perfil de viscoelasticidad para lo cual se efectuaron primero 

pruebas de barrido de esfuerzo (1 a 30 Pa) a una frecuencia constante de 1 

Hz (6.28 rad/s), usando una geometría de placas paralelas con un diámetro 

de 4 mm y un espesor de muestra (gap) de 2 mm, todas las mediciones se 

hicieron a temperatura ambiente (25⁰ C). 

b Con las mediciones anteriores, se definió el intervalo o región de 

Viscoelasticidad lineal (RVL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reómetro de control de esfuerzo. TA Instruments, modelo AR-1000 
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c A continuación, se realizaron un segundo tipo de pruebas, que fueron:  

1. El barrido de frecuencia de 0.1 a 10 Hz (0.6 a 62.5 rad/s), a un esfuerzo 

constante (10 Pa). Esto se realizó para ver el perfil viscoelástico de la muestra a 

tiempo de aplicación variable de un esfuerzo constante.  

2. De aquí se definieron los módulos G’, G", y la Tan . 

Como se ha mencionado, G’ es un indicador del componente elástico del material. 

G” es un indicador del componente viscoso. Tan  indica la relación entre la porción 

viscosa y elástica de la muestra (Nuñes y cols., 2001). 

 

Prueba de consumidor. 

Se realizó una prueba de consumidor con 53 personas, a las cuales se les 

presentaron tres muestras (A-queso sin fibra, B-queso con 1 g de fibra de avena / 

100 mL de leche y C-queso con 2 g de fibra de avena / 100 mL de leche), se hicieron 

cortes del queso con una medida de 2.5 cm de largo, por 1 cm de ancho, se 

presento la boleta para la evaluación (Figura 9), donde se establece una escala 

hedónica de cinco puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Boleta para la prueba de consumidor. 

Prueba de consumidor 

 

Sexo:     M      F                                             Edad:                                          Fecha:         

 

Producto: queso. 

Pruebe por favor las muestras en el orden en el que se la dan, e indique su nivel de agrado en las 

características que se le piden marcando la clave de la muestra en la escala que mejor describe su 

sentir. 

 

                                         CALIFICACIÓN              MUESTRA 

Me gusta mucho                            10               ______________ 

Me gusta                                         9               ______________ 

Ni me gusta, ni me disgusta             8               ______________ 

Me disgusta                                    7                ______________ 

Me disgusta mucho                         6                ______________ 

COMENTARIOS:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
 

A B 

C 

Distribución de las muestras 
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Análisis Estadístico 

Todos los análisis se hicieron por triplicado para detectar diferencias significativas 

estadísticamente se empleó un análisis de varianza de una vía con un nivel de 

confianza del 95 % 

.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Propiedades fisicoquímicas de la leche. 

Cuadro 6, se observan los resultados después de haber llevado a cabo la 

estandarización (análisis fisicoquímico) de la leche en polvo hidratada al 13% de 

sólidos totales.  

Cuadro 6. Resultados de los parámetros de acuerdo al análisis de la leche. 

 

Los resultados obtenidos en la estandarización de la leche, señalan que cumple con 

lo establecido en la normatividad mexicana correspondiente, para ser apta en la 

elaboración del queso. 

 

Propiedades microbiológicas de la leche. 

Cuadro 7. Resultado de las pruebas microbiológicas de la leche en polvo de acuerdo 

a lo establecido en la NOM-184-SSA1-2002. El análisis microbiológico que se realizó 

a la leche en polvo reconstituida la cataloga como una leche inocua, los resultados 

obtenidos están dentro del parámetro establecido por la norma oficial mexicana 

correspondiente. 

Cuadro 7. Resultado del análisis microbiológico de la leche en polvo. 

 

Parámetros Norma Especificaciones Resultados 

Densidad (a 15ºC, g/mL) NOM-155-SCFI-20036 1,029 mín. 1.0294 g/mL 

Acidez (expresada como 

ácido láctico) g/L 
NOM-155-SCFI-20036 

0,9 mín. 

1,5 máx. 

1.7 g/L (ácido 

láctico) 

Análisis Microbiológico NOM-184-SSA1-20027 Inocua Inocua. 

6. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, 
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. 

LECHE 

Microorganismo NOM-184-SSA1-20027 Experimental 

Organismos coliformes 20 NMP/ g <3 NMP/g 

Organismos mesofílicos 2 500 UFC/ g 70 UFC/g 

7. Norma Oficial Mexicana  NOM-184-SSA1-2002. Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo 

combinado. Especificaciones sanitarias. 

http://cronos.cta.com.mx/cgi-bin/normas.sh/cgis/despliega2.p?convar=NOM-184-SSA1-2002
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Determinación de la cantidad de cuajo. 

Cuadro 8. Resultado de las pruebas que se realizaron a tres leches diferentes 

variando la cantidad de cuajo (5, 10 y 15 μL), determinando así la más adecuada, 

para obtener una cuajada más firme 

Cuadro 8. Determinación de la cantidad de cuajo. 

 

Para esta prueba se usaron tres tipos de leche, dos comerciales y un control (leche 

descremada). La cantidad de cuajo con la que las leches seleccionadas formaron 

mejor la cuajada fue la de 10 μL, sin embargo la firmeza de esta fue lo que permitió 

seleccionar una de las dos marcas comerciales, considerando a la marca comercial 

1 como la que tuvo la mejor firmeza de la cuajada. 

 

Determinación de la concentración de CaCl2, (g de CaCl2/100 mL de 

leche 

En el Cuadro 9, se muestran los resultados de las diferentes concentraciones de 

CaCl2  que se probaron para que interactúe con el cuajo y permita formar una 

cuajada de mayor firmeza. 

Cuadro 9. Cantidad de CaCl2, (g de CaCl2/100 mL de leche). 
Cantidad de 

CaCl2 
0.05 0.10 0.15 0.2 

Cuajada 
Cuajada 

poco firme 

Cuajada 

poco firme 

Cuajada 

más firme 

Cuajada con 

mayor firmeza* 

 

Las concentraciones de CaCl2  que formaron una cuajada más firme fueron 0.15 y 

0.2 g de CaCl2/ mL de leche. La adición de CaCl2 es muy importante por que durante 

la pasteurización mucho del calcio que se encuentra presente en la leche se 

Cantidad de cuajo 

Leche 5 μL 10 μL 15 μL 

Leche en polvo marca 

comercial 1 
Cuajado Cuajado* Cuajado 

Leche en polvo marca 

comercial 2 
Cuajado Cuajado Cuajado 

Leche descremada  Cuajado Cuajado Cuajado 

Se probaron dos diferentes leches en polvo de marcas registradas, a las que se clasifico como 1 y 2. 
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inactiva, es por ello que se requiere de una concentración adecuada de una fuente 

de calcio como lo es el CaCl2 que no rebase 0.2 g de CaCl2/100 mL de leche, esto 

de acuerdo a lo establecido en la NOM-121-SSA1-1994, para la elaboración de 

quesos. El calcio presente en la leche, es fundamental para que el cuajo pueda 

formar los puentes de calcio que unirá a la κ-caseína y de esta manera pueda formar 

y dar firmeza a la matriz proteica. 

 

Determinación del calcio presente en la leche 

En el Cuadro 10 se señalan los resultados de la determinación de calcio que se 

cuantifico en la leche, adicionándole diferentes concentraciones de CaCl2. 

Cuadro 10. Resultados de la determinación de calcio disponible en la leche. 

 

Los resultados muestran que cuando se añade la concentración de 0.2 g de CaCl2/ 

mL de leche, la cantidad de calcio disponible aumenta, esto es favorable por que nos 

indica que existe una mayor cantidad de calcio disponible en la leche, para que 

interactué con el cuajo y forme la cuajada, no existe una diferencia significativa en 

las concentraciones de 0.05 a 0.15 g de CaCl2/ mL de leche, y si a la concentración 

de 0.2 g de CaCl2/ mL de leche. Por tal motivo es que se dice que la concentración 

más adecuada de CaCl2 es de 0.2 g de CaCl2/ mL de leche. 

En el Cuadro 11 se resumen las concentraciones de cuajo y de CaCl2, requeridas 

para la formación de la cuajada, como paso inicial en la elaboración del queso. 

Cuadro 11. Concentraciones requeridas de CaCl2 y cuajo para la elaboración del 
queso. 

Reactivo Concentración 

CaCl2 0.2 g de CaCl2/ mL de leche 

Cuajo 10 μL / 100 mL 

[CaCl2 ] (g de CaCl2/ mL de leche) mg de Ca 2+ Ca 2+ / 5 mL disponible 

Control 3.85 0.77 + 0.02 

0.05 5.05 1.01+ 0.04 

0.10 7.2 1.44+ 0.04 

0.15  8.55 1.71+ 0.03 

0.20 10.3 2.06 + 0.35* 
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a 

b 

Propiedades funcionales de la fibra de avena. 

Se realizaron las siguientes pruebas para determinar las características funcionales 

de la fibra de avena y poder caracterizarlas (610 y 780). Las letras diferentes 

señaladas en las gráficas indican diferencia significativa.  

 

Capacidad de retención de agua (CRA). 

En la Figura 10 se muestra por medio de una grafica de barras cual de las dos fibras 

analizadas mostro mayor capacidad de retención de agua (CRA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Capacidad de retención de agua de la fibra de avena. 

De acuerdo al análisis estadístico que se realizó, se obtuvo una P=0.0005, lo que 

indico que si hay una diferencia significativa, con respecto a la capacidad de 

retención de agua en ambas fibras, siendo la fibra de avena 780, la que presento 

mayor capacidad de retención de agua, esto fue favorable, por que esta propiedad 

funcional de la fibra, estableció que al tener una mayor capacidad de retención de 

agua, se incremento la retención de lactosuero y con ello aumento el rendimiento y 

disminuyo la sinéresis. 

 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

En la Figura 11 se observa el resultado de la capacidad de intercambio catiónico 

como una más de las propiedades funcionales de la fibra de avena, importantes para 

a 

 
a  b 

a 

b 
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poder lograr uno de los objetivos de este trabajo que es aumentar el rendimiento del 

queso sin alterar su composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Capacidad de intercambio catiónico de la fibra de avena. 

De acuerdo al análisis estadístico que se realizó, se obtuvo una P=0.047, lo que 

indica que si hay una diferencia significativa, en ambas fibras. La 780 muestra una 

capacidad menor, lo cual es una característica benéfica por que esto quiere decir 

que no influirá de manera notable en la unión de ciertos minerales que son 

necesarios en la dieta, si la capacidad de intercambio catiónico de la fibra es mayor, 

como el caso de la fibra 610, puede provocar que ciertos minerales sean arrastrados 

al momento de consumir el alimento y el organismo no los pueda utilizar para poder 

llevar a cabo determinadas funciones como por ejemplo algunas de las reacciones 

metabólicas, por que se sabe que muchos de los minerales que obtenemos de la 

dieta llevan a cabo la función de cofactor en las principales rutas metabólicas, como 

por ejemplo la glucólisis. Algunos de los iones metálicos más comunes que actúan 

como cofactores son el manganeso, el magnesio, el molibdeno, el cobalto, el zinc, el 

hierro, el níquel, el potasio o el cobre (Horton, 2008).  

 

Capacidad de retención de aceite (CRAc). 

En la Figura 12, se presenta la capacidad de absorción de aceite de las fibras 610 y 

780. 

 

 

a 

b 
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Figura 12. Capacidad de retención de aceite de la fibra de avena. 

La fibra 780 mostro una mayor capacidad de captación de aceite con respecto a la 

fibra 610, y de acuerdo al análisis estadístico que se realizó, se obtuvo una 

P=0.00021, lo que indica que sí hay una diferencia significativa. Por otra parte, es 

importante esta función en formulaciones donde se quiere obtener un alimento bajo 

en grasa, ya que la fibra cuando retiene poca cantidad de ésta, mejora la textura, 

este fenómeno también es útil en su formulación por que reduce la captación de 

aceite, disminuyendo el contenido total de grasa en el producto final (Nelson, 2001) 

 

Evaluación de las condiciones microbiológicas de la fibra de avena. 

En el Cuadro 12 se muestran los resultados del análisis microbiológico de la fibra de 

avena de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-247-SSA1-

2008. Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba.  

La fibra de avena fue inocua ya que cumplió con los límites establecidos en cuanto a 

las especificaciones microbiológicas que dicta la normatividad correspondiente. 

Cuadro 12. Resultado del análisis microbiológico de la fibra de avena. 

FIBRA DE AVENA (780) 

Microorganismo NOM-247-SSA1-2008 Experimental 

Mesófilos aerobios 50,000 UFC/g <10 UFC/g 

Coliformes totales 50 UFC/g <10 UFC/g 

Hongos 100 UFC/g 80 UFC/g 

a 

b 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

42 

El pH antes y después del corte de la cuajada. 

En los Cuadros 13 y 14, se muestran los resultados de la medición de pH, que se le 

realizó a la leche antes de agregar el cuajo y al suero eliminado después del corte 

de la cuajada, esto empleando las dos fibras (610 y 780), a las mismas 

concentraciones. 

 

Cuadro 13. pH del suero antes y después de adicionarle el cuajo a la leche con la fibra 
610. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 14. pH del suero antes y después de adicionarle el cuajo a la leche con la fibra 
780. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pH promedio de los sueros de los quesos elaborados con las fibras 610 y 780 fue 

de 6.36 y 6.34, respectivamente. Con base al análisis estadístico no existió una 

diferencia significativa (P= 0.054), entre los lotes en donde se emplearon las 

diferentes fibras, así como tampoco una diferencia en el valor del pH antes de formar 

el cuajo y después del corte de la cuajada, lo que señala que las fibras en ningún 

momento modifican el pH del sistema alimenticio. 

g de fibra de avena / 

100 mL de leche 

pH  antes del cuajo pH después del corte de 

la cuajada. 

0.0 6.157 6.238 

0.5 6.185 6.400 

1.0 6.087 6.421 

1.5 5.864 6.380 

2.0 6.168 6.366 

g de fibra de avena / 

100 mL de leche 
pH  antes del cuajo 

pH después del corte de 

la cuajada. 

0.0 6.157 6.238 

0.5 5.830 6.311 

1.0 6.154 6.369 

1.5 6.157 6.380 

2.0 6.219 6.383 
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Determinación de humedad probando las dos fibras a diferentes 

concentraciones. 

En la Figura 13 se muestra como el porcentaje de humedad de la fibra 610 a 

diferentes días de almacenamiento, disminuyo, con el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13. Porcentaje de humedad en el queso tipo panela adicionado con diferentes 

concentraciones de fibra 610, expresado en g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

En la Figura 14 se observan los resultados de humedad del queso adicionado con la 

fibra de avena 780, a las diferentes concentraciones empleadas y diferentes días de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Porcentaje de humedad en el queso tipo panela adicionado con diferentes 

concentraciones de la fibra 780, expresado en g de fibra de avena / 100 mL de leche. 
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En las Figuras 13 y 14, se observa el efecto que presentaron las fibras ante el 

parámetro de humedad, en el caso de la fibra 610 mostró una disminución durante el 

periodo de almacenamiento, sin estabilizarse, conforme transcurrieron los días. Al 

aplicar el análisis de varianza; mostro que sí hay una diferencia significativa 

(P=0.002). La perdida de humedad, que ocurre durante el almacenamiento se 

relaciona con la poca capacidad de retención de agua que presentó anteriormente 

esta fibra (Figura 9), por lo que nos ayuda a descartarla, por no ser apta, ya que no 

cumple con el objetivo que se busca al añadirla, que es; disminuir la sinéresis y 

aumentar el rendimiento,  

Para el caso de la fibra 780, con base al análisis estadístico no se presento 

diferencia significativa (P= 0.054), indicando como se puede observar en la Figura 

13 que la humedad se mantuvo constante, durante el periodo de almacenamiento, 

independientemente del porcentaje de fibra. Este resultado se debe a una de las 

propiedades funcionales que presento esta fibra y es; la buena capacidad de 

retención de agua que tiene (Figura 10), por lo que la hace apta para disminuir la 

sinéresis y con ello aumentar el rendimiento del queso. 

 

Pruebas microbiológicas del queso tipo panela adicionado con la 

fibra de avena. 

Las pruebas microbiológicas se realizaron de acuerdo a la normatividad mexicana 

correspondiente. 

Para la elaboración del queso se tomaron todas las medidas de higiene, se 

selecciono la fibra de avena que mejor características funcionales presentó, que fue 

la de serie 780 y se establecieron las concentraciones más adecuadas (0 como 

control, 1 y 2 g de fibra de avena/100 mL de leche), una vez que se cumplió con 

esto, se realizó nuevamente el análisis microbiológico para corroborar que las 

medidas de higiene propuestas tendrían resultados positivos. 

Cuadro 15, resultados del análisis microbiológico, tomando como referencia la NOM-

121-SSA, bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y procesados. 

Especificaciones sanitarias para la realización de las pruebas microbiológicas.  
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Cuadro 15. Resultado del análisis microbiológico realizado a los tres lotes de queso 
elaborados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis microbiológico, no hubo 

desarrollo de microorganismos lo cual en base a la norma oficial mexicana 

correspondiente clasifica los tres lotes de queso analizados como inocuos. 

NOM-121-SSA-1994 Día 

g de fibra/100 

mL de leche 
Microorganismo 0 8 15 

 
Coliformes fecales 

100 NMP/g 
<3 NMP/g <3 NMP/g <3 NMP/g 

 Hongos 500 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g 

0  
Salmonella spp. 

(Ausente en 25 g) 

Ausente en 

25 g 

Ausente en 

25 g 

Ausente en 25 

g 

 
Staphylococcus aureus 

(UFC/g) 
<100 <100 <100 

 
Coliformes fecales 

100 NMP/g 
<3 NMP/g <3 NMP/g <3 NMP/g 

 Hongos 500 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g 

1  
Salmonella spp. 

(Ausente en 25 g) 

Ausente en 

25 g 

Ausente en 

25 g 

Ausente en 25 

g 

 
Staphylococcus aureus 

(UFC/g) 
<100 <100 <100 

 
Coliformes fecales 

100 NMP/g 
<3 NMP/g <3 NMP/g <3 NMP/g 

 Hongos 500 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g <10 UFC/g 

2  
Salmonella spp. 

(Ausente en 25 g) 

Ausente en 

25 g 

Ausente en 

25 g 

Ausente en  

25 g 

 
Staphylococcus aureus 

(UFC/g) 
<100 <100 <100 
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Microscopia.  

 Figura 15. Imágenes de la superficie del queso adicionado con diferentes 

concentraciones de cada una de las fibras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Imagen de la superficie de 5 lotes diferentes de queso (A: queso sin fibra; B: queso con 0.5 

g de fibra 610/100mL; C: queso con 0.5 g de fibra 780/100mL; D: queso con 2.0 g de fibra 610/100 

mL y E: queso con 2.0 g de fibra 780/100mL. Vista en el estereoscopio con un aumento de 1.6X10. 

 

Las imágenes de la Figura 15, corresponden a la superficie de lotes de quesos 

adicionados con las fibras 610 y 780, a diferentes concentraciones, donde solo se 

A 

B C 

D E 

Superficie del queso adicionado con 

0.5 g de la fibra 610 / 100 mL de leche 

Superficie del queso sin fibra. 

Superficie del queso adicionado con 

2.0 g de la fibra 610 / 100 mL de leche 

Superficie del queso adicionado con 

0.5 g de la fibra 780 / 100 mL de leche 

Superficie del queso adicionado con 

2.0 g de la fibra 780 / 100 mL de leche 
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tomaron las más representativas (0.5 y 2.0 g de fibra de avena / 100 mL de leche), 

este análisis se realizo para saber si se podría observar alguna diferencia 

significativa en la superficie, al variar el tipo de fibra. Sin embargo como se puede 

observar los quesos con la fibra 780 muestran una superficie más hidratada 

comparada con el queso sin fibra y con el que tiene la fibra 610. Las muestras fueron 

observadas a través del estereoscopio con un aumento de 1.6X10, en un campo de 

luz visible. 

 

Cuadro 16 imágenes de las fibras vistas en el estereoscopio con un aumento de 

1.6X10, estudio realizado para determinar si la fibra de avena sufría algún cambio en 

su estructura durante el periodo de almacenamiento de 0 a 10 días. 

 

Cuadro 16. Imágenes de los quesos con la fibra de avena (1 y 2 g de fibra de avena / 
100 mL de leche) vista en el estereoscopio con un aumento de 1.6X10. 

 

Como se observa en el Cuadro 16 a medida que se incremento la proporción de 

fibra, se observó un número mayor de estructuras, que son diferentes dependiendo 

del tipo de fibra, como se puede observar la 610 fue más gruesa y larga comparada 

con la fibra 780, que fue delgada pero a su vez más larga en comparación con la 

otra. Las imágenes fueron observadas empleando luz polarizada con el aumento de 

1.6X10, lo cual resultó más benéfico para realzar el contraste de las fibras de la 

avena con el resto de las partes estructurales del queso. A través del estereoscopio 

no se pudo observar un cambio en la estructura debido al tiempo de 

1.0  

 

 

 

 

 

Fibra 610 (0 días) 

1  

 

 

 

 

 

Fibra 610 (10 días) 

2.0  

 

 

 

 

 

Fibra 610 (0 días) 

2  

 

 

 

 

 

Fibra 610 (10 días) 

1.0  

 

 

 

 

 

Fibra 780 (0 días) 

1  

 

 

 

 

 

Fibra 780 (10 días) 

2.0  

 

 

 

 

 

Fibra 780 (0 días) 

2  

 

 

 

 

 

Fibra 780 (10 días) 
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almacenamiento, no obstante la perdida de humedad en el lote donde se empleo la 

fibra 610. Se prepararon las muestras en portaobjetos para después ser observadas 

al estereoscopio, se puede apreciar la diferencia en cuanto a la estructura de ambas 

fibras. 

 

Análisis químico proximal.  

Cuadro 17. Análisis químico proximal al día 0. 

*Se muestra el análisis químico proximal al día 0 en base humedad. 

 

De acuerdo a la literatura existe una elevada variabilidad en la composición química 

entre los quesos frescos mexicanos, como por ejemplo de acuerdo al contenido de 

humedad los porcentajes oscilan entre el 44.1 y el 62.7%. La grasa varía entre el 

5.0% y el 24.5% y la proteína entre el 15.3 y el 30.3% (Melgar, 2009). El análisis 

químico proximal se muestra en el siguiente Cuadro 17, para el caso del porcentaje 

de proteína (15.21 – 8.97 %) disminuye conforme aumenta el porcentaje de fibra de 

avena, el porcentaje de cenizas es igual (2.29 – 2.26 %) y en cuanto al porcentaje de 

grasa esta dentro del intervalo de acuerdo a lo establecido en la literatura sin 

embargo varía en los quesos que si tienen fibra comparados con el queso sin fibra 

de avena (control), lo cual puede estar relacionado con la fibra (9.23 – 7.32 %). 

Tanto el CODEX-STAN-A-006-1978 como NMX-F-713-COFOCALEC-2005 indican 

que el contenido mínimo proteico en los quesos debe ser del 10% valor que superan 

todas las muestras analizadas ya que el mínimo obtenido fue de 8.9712 + 1.21. 

 

Humedad. 

En la Figura 16, se muestra el análisis correspondiente al porcentaje de humedad 

durante un periodo de almacenamiento de 15 días. 

 

 

Queso con fibra 

(g de fibra / 100 

mL de leche) 

Proteína* 

(g/100) 

Cenizas* 

(g/100) 

Fibra cruda* 

(g/100) 

Grasa* 

(g/100g) 
HUMEDAD 

0 15.2181 + 0.81 2.2986 + 0.05 0.007 + 0.04 9.23 + 0.04 52,75 + 0.68 

1 13.8508 + 0.48 2.1434 +0.01 0.9939 + 0.003 7.15 + 0.34 59,06 +1.4 

2 8.9712 + 1.21 2.2600 +0.33 1.9964 + 0.05 7.32 + 0.09 60,89 + 0.43 
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Figura 16. Porcentaje de humedad en el queso tipo panela adicionado con fibra de avena (0, 1.0 

y 2.0 g de fibra / 100 mL de leche) almacenado a 4 ºC durante un periodo de quince días. 

 

De acuerdo a las propiedades funcionales que mostró la fibra 780, como son: mayor 

retención de agua, mejor captación de moléculas orgánicas y menor intercambio 

catiónico, fue lo que se tomo en cuenta principalmente para seleccionarla y 

descartar a la fibra 610, nuevamente se determinó la humedad (Figura 16), en un 

periodo de 15 días que es el tiempo de vida media del queso. Se observó que en el 

caso del queso sin fibra el porcentaje de humedad disminuyó, lo cual indicó que 

durante el periodo de almacenamiento hay una perdida de agua, con la adición de 

fibra de avena se pretende regular esta perdida, lo cual sí se logró, por que en los 

quesos con la fibra de avena se observó que el porcentaje de humedad se mantuvo 

constante, demostrando al relacionarlo con la capacidad de retención de agua, que 

presenta la fibra de avena, contribuyó a que no se pierda humedad y el rendimiento 

aumentara, en los quesos frescos, como es el caso del queso panela, donde existe 

el fenómeno de sinéresis, que es la perdida de líquido conocido como lactosuero, 

que ocurre durante el almacenamiento y por lo tanto existe una disminución en el 

rendimiento del queso, esto es un gran problema para los fabricantes queseros y en 

algunas ocasiones adicionan al queso gomas para retener el líquido y evitar que el 

rendimiento disminuya sin embargo de acuerdo a la NOM-121-SSA a esto se le 
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considera una adulteración ya que en dicha norma se menciona que no está 

permitida la adición de almidones, ni gomas en los quesos.  

 

Actividad acuosa. 

Con base a los datos obtenidos de actividad acuosa (Figura 17) a determinados 

tiempos de almacenamiento, el queso tipo panela adicionado con diferentes 

porcentajes de fibra de avena, muestra ser un alimento altamente perecedero por lo 

que lo hace propenso tanto a alteraciones microbianas como al desarrollo de 

bacterias, mohos y levaduras ya que el intervalo de actividad acuosa que estos 

microorganismos requieren para su desarrollo es de 0.7 - 0.85, así como también, 

para que ocurra cualquier otro tipo de alteración, se muestra en la gráfica que 

conforme aumenta el tiempo de almacenamiento aumenta la actividad acuosa, por lo 

tanto si no existe el desarrollo de microorganismos pueden desarrollarse reacciones 

bioquímicas como desnaturalización de proteínas formando derivados sulfatados, u 

oxidación de las grasas, dando un tiempo de vida de anaquel muy corto, como en 

este caso que fue no mayor a los quince días, independientemente del porcentaje de 

fibra de avena adicionada (Fennema, 2000).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Actividad acuosa durante el almacenamiento (0, 1 y 2 g de fibra / 100 mL de leche). 
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Rendimiento del queso. 

 

Cuadro 18 se presentan los datos del rendimiento del queso adicionado con la fibra 

de avena 780. 

 

Cuadro 18. Rendimiento del queso adicionado con. 0, 1 y 2  g de fibra de avena / 100 
mL de leche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las ventajas que presento fibra de avena 780 se procedió a evaluar el 

rendimiento del queso con esta fibra, la cual mostró un mayor rendimiento cuando se 

empleó una concentración de 2.0 g de fibra de avena / 100 mL de leche, 

aumentando un 50 % más en comparación con el rendimiento del queso sin fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queso  adicionado con  la fibra  de 

avena (g de fibra / 100 mL de leche) 
Rendimiento del queso  

0  16.7 % 

1.0  23.3% 

2.0  24.15 % 
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Microscopía electrónica de barrido. 

Para el examen microestructural del queso tipo panela adicionado con fibra de 

avena se examino a diferentes tiempos de almacenamiento (0, 8 y 15 días), se 

tomaron un total del 200 micrografías, seleccionando solo las más representativas. 

En la Figura 18 se muestra el análisis microscópico de la estructura de la cuajada al 

día 0 de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Micrografía al día 0 del queso con 0g de fibra de avena / 100 mL de leche 

El resultado reveló una microestructura porosa de aspecto grueso y poco continuo 

(Figura 18). Se observó la estructura de la red proteica, Figura 18 (A), donde se 

puede apreciar los poros de esta red, así como también se puede observar en la 

Figura 18 (B) un aspecto liso y suave en los bordes de los poros, y en la micrografía 

(Figura 18 C) se observan lo que de acuerdo a la literatura (Lobato, 2007). Se puede 

 

X 3000 X 2000 

X 3000 

A 

B C 

Micela de caseína 

D 
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definir como una micela de caseína, así como también, los glóbulos de grasa (Figura 

18, D) donde ambos se encuentran entrampados en la matriz proteica (Figura 18 A), 

esto en los quesos sin la adición de fibra e avena (0g de fibra de avena / 100 mL de 

leche) al día 0 de almacenamiento. 

En las imágenes con el contenido de fibra de avena, se muestra una estructura 

proteica con poros más cerrados, posiblemente esto esta dado por la capacidad de 

retención de agua que posee la fibra de avena (Figura 19), esta característica que 

presentan las estructuras del queso aumenta conforme transcurrió el tiempo de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Micrografía de la fibra de avena 780. 

 

En la micrografía de la estructura del queso adicionado con la fibra de avena con 1 g 

de fibra de avena / 100 mL de leche al día 0 (Figura 20), se puede observar que la 

red proteica del queso forma complejos o aglomerados (Figura 20 A), los cuales, 

permiten que los poros que conforman la red proteica sean cerrados ante la 

presencia de la fibra (Figura 20 B y C) y de esta manera se promueva la retención 

del lactosuero que contribuye a que el rendimiento del queso sea mayor conforme 

avanza el periodo de almacenamiento, disminuyendo de esta manera el desarrollo 

del fenómeno sinéresis. 
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Figura 20. Micrografía al día 0 del queso con 1g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

 

En la micrografía de la estructura de la red proteica adicionada con 2 g de fibra de 

avena / 100 mL de leche (Figura 21), se muestra una estructura más compacta 

comparada con la estructura del queso control (Figura 18), esto al día 0, mostrando 

un aspecto liso y suave de la red proteica, los poros de la red se encuentran 

obstruidos ante la presencia de la fibra de avena, lo cual impide que se lleve a cabo 

la sinéresis, dando como resultado una retención mayor de lactosuero, y por tanto el 

rendimiento de este queso ante la disminución de la perdida de lactosuero es mayor. 

 

 

A 

B C 
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Figura 21. Micrografía al día 0 del queso con 2g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

 

 

Al día 8 se observó en la estructura proteica los poros más cerrados (Figura 22) en 

el queso sin fibra (0 g de fibra de avena / 100 mL de leche), esto provocado por la 

eliminación del lactosuero, cuando se lleva a cabo esta eliminación definida como 

sinéresis, los sólidos se concentran más (Lawrence, 1991), por tanto las micelas de 

caseína (Figura 22 A), como los glóbulos de grasa (Figura 22 B), se encuentran más 

definidos.  

 

 

En la Figura 23, la micrografía del queso con 1 g de fibra de avena / 100 mL de 

leche al día 8, donde no se observan poros de la red proteica, ya que la fibra, se 

encuentra obstruyéndolos, lo cual contribuye a la vez a que no exista la eliminación 

de lactosuero, al tapar los poros y no existir esta eliminación, la red proteica se 

mantiene más hidratada y por tanto disminuye la sinéresis, contribuyendo a su vez 

que la humedad se mantenga constante (Figura 16). 
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Figura 22. Micrografía al día 8 del queso con 0g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Micrografía al día 8 del queso con 1g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

A

  

B
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En la Figura 24 se muestra la micrografía del queso con 2 g de fibra de avena / 100 

mL de leche, al día 8, donde se aprecia una mayor cantidad de dicho componente, 

poros aún más cerrados, no se ven las micelas de caseína, ni los glóbulos de grasa, 

y debido a la buena capacidad de retención de agua que presento la fibra (Figura 10, 

fibra 780), esta cantidad de 2 g de fibra de avena / 100 mL de leche, ayuda a 

disminuir más la sinéresis, que cuando se le agregó 1g de fibra de avena / 100 mL 

de leche, aunque esto no se pueda observar en las micrografías de ambos quesos, 

es factible observar mayor proporción de fibra, lo que puede recomendar en estudios 

complementarios es efectuar un análisis de imágenes para mostrar los resultados de 

estructuras de forma objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Micrografía al día 8 del queso con 2g de fibra de avena / 100 mL de leche. 
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El queso sin fibra al día 15, se observo una estructura más deshidratada (Figura 25) 

comparada con la del día 0, los poros de la red proteica se encuentran más 

cerrados, la concentración de sólidos como por ejemplo, las micelas y los glóbulos 

de grasa aumento, presentándose en mayor proporción, debido a la deshidratación, 

que sufre durante este periodo de almacenamiento, a esta deshidratación que 

presentó es la que se le define como sinéresis, que es mucho mayor comparada con 

los quesos con fibra de avena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Micrografía al día 15 queso con 0g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

 

En el caso de la estructura del queso con 1g de fibra de avena / 100 mL de leche al 

día 15 (Figura 26) no es observable alguna diferencia en cuanto a la estructura, en 

este caso la fibra al tener la capacidad de retención de agua contribuye a que no se 

deshidrate y por tanto se mantenga muy parecida a lo que ocurre al día 0 y al día 8, 

sin presentar alguna diferencia significativa. 
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Figura 26. Micrografía al día 15 del queso con 1 g de fibra de avena / 100 mL de leche 

 

 

 

En la estructura del queso adicionado con 2 g de fibra de avena / 100 mL de leche 

tampoco se pudo observar diferencia significativa en cuanto a la estructura tanto de 

la red proteica como de las fibras (Figura 27), durante el periodo de 

almacenamiento. 
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Figura 27. Micrografía al día 15 del queso con 2 g de fibra de avena / 100 mL de leche 

Reología. 

Primero se determino el valor de esfuerzo a aplicar, dentro de la RVL (región 

viscoelástica lineal), para las diferentes muestras de queso (0, 1 y 2 g de fibra de 

avena / 100 mL de leche), que se analizaron, empleando diferentes intervalos, 

quedando establecido el de 10Pa (aproximadamente a la mitad del intervalo), ya que 

a este valor el queso resiste la mayor deformación sin que se destruya, 

permitiéndonos clasificarlo como viscoso o elástico de acuerdo al comportamiento 

de los módulos (G’ y G”) y el valor de Tan , considerando que mientras más 

completa y resistente a la ruptura es la estructura, más pronunciada es su 

elasticidad y mientras más fácil se rompa su estructura, mayor es su 

comportamiento viscoso (Borwankar, 1992, Steffe, 1992). 

En el estudio reológico de determinación de la viscoelasticidad por medio de las 

pruebas de amplitud de esfuerzo del queso sin fibra, se observó que durante la 

primera (esfuerzo) (Figura 28) G’ es mayor a G” (Cuadro 19), estos parámetros 

definen al queso como un gel con predomino del carácter elástico (G’>G”), con 

ambos módulos lineales en todo el intervalo del esfuerzo aplicado (RVL). Este 

comportamiento se puede definir como lineal ya que los módulos G’ y G” se 

mantuvieron lineales durante todo el intervalo. Tomando en cuenta los valores de 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

61 

Tan , se podría clasificar al queso analizado como un material con un 

comportamiento similar al de un polímero amorfo, conformando un gel viscoelástico 

débil (valores de Tan  = 0.2 – 0.27). Sin embargo, sabiendo que cuando la Tan  

(relación G”/G’) comienza a disminuir rápidamente, como se muestra en las Figuras 

28 y 29, los módulos comienzan a incrementar su valor, hasta ser constantes, la 

disminución de Tan  es un resultado de la transición de un “fluido a un gel” (Solorza 

y Bell, 1998), que es lo que sucede en este queso y va cambiando conforme 

transcurre el tiempo de almacenamiento, ya que al día 8 y día 15 de 

almacenamiento, en las pruebas de amplitud de esfuerzo y frecuencia angular, G’ y 

G” muestran una tendencia lineal en ambas pruebas. A los diferentes días de 

almacenamiento, el valor de G’ es mayor al de G”, lo cual indica que el 

comportamiento de este queso analizado manifiesta predominio del carácter 

elástico, señalando que para este caso, el tiempo de almacenamiento influyó en la 

estructura de la red proteica, haciéndola más resistente a la ruptura. 

 

Cuadro 19. Resultados del estudio reológico al queso sin fibra de avena. 

 

 

 

 

Prueba de amplitud del esfuerzo 

Día g de fibra / 100 

mL de leche. 
Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 

predominante 
Intervalo de Tan   

0 0 G’ > G” Elástico 0,22 – 0,22 

8 0 G’ > G” Elástico 0,22 – 0,22 

15 0 G’ > G” Elástico 0,23 – 0,23 

Prueba de frecuencia angular 

Día g de fibra / 100 

mL de leche. 
Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 

predominante 
Valor de Tan  

0 0 G”> G’ Viscoso 0,22 – 0,25 

8 0 G’ > G” Elástico 0,22 – 0,25 

15 0 G’ > G” Elástico 0,23 – 0,26 
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Figura 28. Amplitud de esfuerzo del queso control (0g de fibra de avena / 100 mL de leche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Frecuencia angular del queso control (0g de fibra de avena / 100 mL de leche) 
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El perfil reológico del queso con 1 g de fibra / 100 mL de leche muestra un 

comportamiento lineal, dado que G’ y G” durante todo el intervalo se mantienen 

lineales, este queso se comporta como un gel viscoelástico, sin embargo, dado que 

en ambas pruebas tanto de amplitud de esfuerzo (Figura 30) como de frecuencia 

angular (Figura 31) el valor de G’ es mayor a G” (Cuadro 20), esto define que el 

comportamiento del queso, es el de un gel débil con predominio de carácter elástico, 

por tanto su estructura es más resistente. 

Cuadro 20. Resultados del estudio reológico  al queso con 1g de fibra de avena / 100 
mL de leche. 

 

En base a los valores de Tan , también se puede afirmar que a pesar de ser un 

queso tipo panela, con una composición diferente al de uno convencional debido a la 

adición de la fibra, se puede observar que esta, no tiene efecto negativo sobre el 

perfil reológico, comportándose el queso como un gel débil y elástico, esto indica por 

tanto que la composición de la red proteica es homogénea, dado que los valores de 

G’ y G” son proporcionales al número de interacciones efectivas de la red proteica 

cuando es homogénea, aun cuando el número de las interacciones efectivas de esta 

red, pudiera ser menor que el número de las interacciones totales (Solorza y Bell, 

1998). 

 

Prueba de amplitud del esfuerzo 

Día g de fibra / 100 
mL de leche. Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 
predominante 

Intervalo de Tan  

0 1 G’ > G” Elástico 0,201 – 0,206 

8 1 G’ > G” Elástico 0,204 – 0,211 

15 1 G’ > G” Elástico 0,195 – 0,204 

Prueba de frecuencia angular 

Día g de fibra / 100 
mL de leche. Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 
predominante 

Intervalo de Tan  

0 1 G’ > G” Elástico 0,20 – 0,23 

8 1 G’ > G” Elástico 0,19 – 0,22 

15 1 G’ > G” Elástico 0,20 – 0,23 
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Figura 30 Amplitud de esfuerzo del queso adicionado con 1g de fibra de avena / 100 mL de 

leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Frecuencia angular del queso  adicionado con 1g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

En el perfil reológico del queso adicionado con 2 g de fibra / 100 mL de leche, el 

intervalo continua siendo lineal en ambas pruebas (Figura 32 y 33), el valor de G’ es 

mayor al de G” (Cuadro 21), siendo todavía un gel elástico de acuerdo al 
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comportamiento de los módulos, por lo que no existe una diferencia notable en 

cuanto al porcentaje de fibra adicionado. Sin embargo, de acuerdo a la prueba de 

amplitud del esfuerzo, en cuanto a los valores de Tan , al día 0 y al día 15 de 

almacenamiento, el queso presenta un comportamiento similar al de un polímero 

vítreo y cristalino, lo cual sugiere que cuando se aumenta la concentración de fibra  

de avena, el sistema reológico manifiesta un ligero cambio. 

Cuadro 21. Resultados del estudio reológico  al queso con 2 g de fibra de avena / 100 
mL de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Amplitud de esfuerzo del queso adicionado con 2g de fibra de avena / 100 mL de 

leche. 

Prueba de amplitud del esfuerzo 

Día g de fibra / 100 

mL de leche. 
Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 

predominante 
Intervalo de Tan  

0 2 G’ > G” Elástico 0,16 – 0,18 

8 2 G’ > G” Elástico 0,20 – 0,22 

15 2 G’ > G” Elástico 0,18 – 0,19 

Prueba de frecuencia angular 

Día g de fibra / 100 

mL de leche. 
Módulos (G’ y G”) 

Comportamiento 

predominante 
Intervalo de Tan  

0 2 G’ > G” Elástico 0,19 – 0,22 

8 2 G’ > G” Elástico 0,20 – 0,23 

15 2 G’ > G” Elástico 0,20 – 0,24 
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Figura 33. Frecuencia angular del queso adicionado con 2g de fibra de avena / 100 mL de leche. 

Prueba de consumidor. 

En la Figura 34 se muestra el resultado de la prueba de consumidor que se realizó, 

fue una prueba de aceptación general, empleando una escala hedónica de cinco 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Prueba de consumidor del queso adicionado con diferentes concentraciones de fibra 

de avena 
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De acuerdo a los resultados obtenidos entre el queso con 1 g de fibra de avena / 100 

mL de leche y el de 2 g de fibra de avena / 100 mL de leche existió una diferencia 

significativa en el nivel de aceptación de parte de los consumidores (53 personas), 

disminuyendo el nivel de aceptación desde una calificación de 10 de “gusta mucho” 

a una de 6 de “ni gusta ni disgusta”.  

Por lo que es preferible sólo incorporar el 1 g de fibra de avena / 100 mL de leche 

para no disminuir el nivel de aceptación, conservándolo prácticamente como si fuera 

un producto original pero con el beneficio de la fibra de avena, al ser consumido. 
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IV.CONCLUSIONES. 

 

 

 La fibra 780 presento, mejores propiedades funcionales, una de las más 

importantes fue su capacidad de retención de agua lo cual la hizo apta para 

aumentar el rendimiento y disminuir la sinéresis en el queso analizado. La 

humedad del queso con la fibra 780 se mantuvo constante, La mejor 

concentración de fibra de avena 780 adicionada en la elaboración del queso 

fue la de 1 g de fibra / 100 mL de leche, considerando sus características 

físicas, químicas y sensoriales. La adición de fibra de avena reduce el tamaño 

del poro contribuyendo con la disminución de la sinéresis. Las pruebas 

reológicas dinámicas (oscilatorias de bajo esfuerzo) utilizadas, permitieron 

definir los perfiles reológicos de los tres lotes de queso panela, los cuales 

presentaron las características de un gel viscoelástico débil, con un 

predominio del carácter elástico (G’) sobre el viscoso (G”). La concentración 

de la fibra de avena no influyó apreciablemente en el perfil reológico, aunque 

el de 2 g de fibra / 100 mL de leche, presenta un comportamiento similar al de 

un material vítreo y cristalino al día 0 y día 15 de almacenamiento, con 

indicios de un ligero cambio en el sistema reológico.  
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VI. APÉNDICE 

Norma referente a quesos. 
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