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RESUMEN 

Los productos a base de leche de cabra presentan diversas propiedades 

benéficas  para los consumidores, mismas que  son responsables del sabor, olor y 

textura características; es por eso que el análisis reológico de estos productos es 

necesario para conocer la influencia de los componentes químicos sobre la 

viscosidad de los derivados de leche de cabra.  En este trabajo se evalúo por una 

parte el efecto de tres diferentes tratamientos de pasterización (60°C/ 30 min,  

70°C/ 20 min y 80°C/10 min) y por otra tres tratamientos con distintos contenidos 

grasos (100, 50 y 0%) de la leche inicial sobre la viscosidad del queso tipo petit 

suisse elaborado a base de leche de cabra, realizando un barrido completo con 

todos los husillos y las  velocidades de corte disponibles en un viscosímetro tipo 

Brookfield.  

Los resultados mostraron que la viscosidad presentada en el petit de leche de 

cabra analizado es influida de manera directa por los tratamientos de pasterización 

a los que fue sometida la leche; en segundo lugar el contenido de grasa en la 

leche inicial también influyen en la viscosidad presentada por las muestras de 

queso, ambas independiente del tiempo y del husillo utilizado. Obteniendo los 

valores medios de viscosidad para el tratamiento de 80°C: 8.17 Pas*s; 70°C: 9.88 

Pas*s; 60°C: 13.08 Pas*s. Mientras para los tratamientos con distinto contenido 

graso se obtuvieron los siguientes  valores de viscosidad: 100%: 6.80 Pas*s, 50%: 

5.79 Pas*s y 0%: 4.63 Pas*s. Para describir el comportamiento de la viscosidad del 

queso tipo petit suisse se utilizó la ley de la potencia (σ=kγ η) mostrando un 

comportamiento del tipo pseudoplástico, similar al que ha mostrado en otros 

estudios el queso petit suisse de leche de vaca.  
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SUMMARY 

Products made from goat's milk have various beneficial properties for consumers 

themselves which are responsible for taste, smell and texture characteristics; that´s 

why the rheological analysis of these products is necessary to know the influence 

of the chemicals on the viscosity of goat milk derivatives. This study evaluated the 

one hand the effect of three different treatments of pasteurization (60 ° C / 30 min, 

70 ° C / 20 min and 80 ° C / 10 min) and the other three treatments with different 

fat initials contents in the milk (100, 50 and 0%)  on the viscosity of petit suisse 

type cheese made from goat's milk, making a complete sweep with all spindle and 

cutting speeds available on a Brookfield viscometer type. 

The results showed that the viscosity presented in the goat milk´s petit analyzed is 

influenced directly by pasteurization treatment to which was subjected the milk; 

secondly the initial fat content in milk also affect the viscosity on the cheese 

samples, independently of time and spindle used. Obtaining average values of 

viscosity for the treatment of 80 ° C: 8.17 Pas*s; 70 ° C: 9.88 Pas*s; 60 ° C: 13.08 

Pas*s, while for treatments with different fat content the following viscosity values 

were obtained: 100%: 6.80 Pas*s, 50%: 5.79 Pas*s 0%: 4.63 Pas*s. To describe 

the viscosity behavior of cheese petit suisse type, the power law (σ = kγ η) was 

used to show a pseudoplastic behavior, similar to that shown in other studies petit 

suisse cheese of cow's milk 
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1. INTRODUCCIÓN 

      Uno de sectores industriales más importantes y en constante crecimiento en la 

actualidad son los productos lácteos. Sin embargo la leche de vaca y sus subproductos 

son los que dominan el mercado. El consumo de leches proveniente de otras especies 

ha venido en aumento en los últimos años, siendo la leche de cabra una de las más 

importantes, ya que gracias a sus características y propiedades, intenta colocarse en el 

gusto de los consumidores (Chacón y Pineda, 2009). En la actualidad la producción de 

leche de cabra se encuentra en un dinámico crecimiento industrial, siendo fundamental 

para el bienestar de miles de millones de personas en el mundo y formando parte 

integral de la economía en muchos países (Silanikove et al., 2009). 

      La demanda de leche de cabra se ha incrementado debido fundamentalmente al 

crecimiento poblacional y por el especial interés de los países desarrollados hacia los 

productos de la leche de cabra, especialmente leche y yogurt, como preferencia en 

lugar de la leche bovina; pues existe cierto grupo de personas con intolerancia a ésta. 

Por su composición, la leche de cabra se encuentra asociada con ciertos beneficios 

nutrimentales en niños, así como en el desarrollo de alimentos funcionales y productos 

derivados con características sensoriales demandadas por consumidores. Este alimento 

y sus derivados, son también una opción para dinamizar las economías regionales 

(Haenlein, 2004). 

     El queso de cabra es el derivado lácteo más conocido. La gran mayoría de la 

producción de leche caprina mundial se destina a la fabricación de quesos, 

íntegramente de cabra o bien mezclados con otras leches, principalmente vaca y oveja. 

La leche de cabra es capaz de producir quesos de tipo fresco hasta los muy duros y 

semiduros (Bautista, 2013).  

     El queso tipo petit suisse es uno de las más preferidos quesos suaves de origen 

francés debido a la mezcla de azúcar y sabor ácido. Está hecho de leche pasteurizada 

de vaca y su contenido de grasa se encuentra alrededor del 18.8% en base seca. Se 

consume frecuentemente como postre, solo o combinado con fruta y diseñado para el 

consumo preferentemente en niños. El consumo de este producto se ha incrementado 
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así como su popularidad entre los consumidores, también puede contener probióticos o 

calcio que pueden proporcionar beneficios a la salud de los niños (Ramírez et al., 

2012).  

     La estabilidad fisicoquímica y microbiológica, la textura y atributos sensoriales, así 

como la protección de compuestos bioactivos sensibles y su entrega segura;  son 

parámetros de importancia en el área de los alimentos. Éstos parámetros pueden ser 

influenciados o determinados por el comportamiento de flujo del alimento y  es 

mediante la reología de alimentos que se estudia esta relación; mediante los principios 

básicos del comportamiento de flujo y la deformación de las sustancias (Rao, 2007). El 

contenido de grasa en los quesos puede afectar las características mecánicas, además 

de su aceptación frente al consumidor. 

     Los alimentos procesados son usualmente complejos, la total estabilidad, textura, 

reología y microestructura de los coloides alimentarios depende del estado de 

agregación de las partículas dispersas, las cuales dependen de las interacciones entre 

las moléculas de biopolímeros y la influencia de otros componentes como lípidos, 

azúcares bajo peso molecular y sales simples (Ramírez et al., 2012). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

      La leche es una secreción natural de las glándulas mamarias de especies 

domesticas destinadas al consumo humano (Bello et al., 2004). Puede ser de diferentes 

mamíferos como búfalos, cabras, ovejas y por supuesto vacas. Por ser una fuente de 

energía y nutrientes, se ha utilizado desde haces miles de años como alimento y así 

contribuido en la nutrición humana (Costa et al., 2009). 

      La leche es un líquido blanco, opaco, de sabor ligeramente dulce, con un contenido 

alrededor de 87.5% de agua y 12.5% de sólidos; de los cuales, el 35% es de proteínas 

animales, 45% de lactosa, 6% de minerales y vitaminas A y D, entre otros (Bello et al., 

2004). Se utiliza como un importante alimento para los seres humanos, por su calidad 

nutricional es fuente de proteínas y de vitaminas como A, D, B1, B2 y B12, 

principalmente (Rojas et al., 2007). Los productos lácteos se consideran aquellos 

alimentos que incluyen principalmente yogurt, queso, crema, mantequilla y leche, 

siendo ésta última la más importante del grupo. Por sus características nutricionales es 

básica y la más completa en composición de nutrientes como carbohidratos, proteínas, 

grasas vitaminas y minerales (Bello et al., 2004). 

      Actualmente se ha despertado el interés en la generación de productos derivados 

de leche de cabra, debido al  potencial que tienen sus productos como resultado de las 

propiedades nutricionales, y por otro lado se presenta como una actividad dinamizadora 

de las economías regionales (Oliszewski et al., 2002). 

2.1 Leche de cabra 

     La cabra es un rumiante, fácil de criar y una fuente potencial de leche y carne en las 

comunidades rurales (Cervantes, 2006). La leche de cabra ocupa la segunda posición 

en la producción nacional, la  mayoría es utilizada para elaborar subproductos como  

queso y cajeta (Silva et al., 2010).  

     Aunque es originaria de Asia, actualmente se puede encontrar en cualquier parte del 

mundo (Bautista 2013). Al igual que otras especies lecheras, la composición de la leche 
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de cabra depende de ciertos factores como raza, características individuales, estado de 

lactación, manejo, clima y composición de su alimento (Vega et al., 2007). 

2.1.1 Situación mundial de la leche de cabra 

     La industrialización de los productos lácteos es uno de los sectores agroindustriales 

más representativos y en constante crecimiento de la economía. Sin embargo el sector 

es dominado por aquellos derivados de la leche de vaca, otros como la de cabra están 

limitados al sector artesanal con reducidas cadenas de distribución y venta. Debido a su 

característico sabor  y olor genera prejuicios entre los consumidores, además de que se 

suelen desconocer sus propiedades y por ello tiene poca disponibilidad en el mercado 

(Chacón y Pineda, 2009). 

     En los últimos años se ha incrementado la producción caprina tanto para leche como 

para carne debido a diversas causas, tales como el crecimiento poblacional, y el interés 

de países desarrollados en productos como yogurt y queso, principalmente por sus 

características nutricionales y la buena respuesta en personas con intolerancia a la 

leche bovina (Silva et al., 2010). 

     Para el 2012 a nivel mundial, según reporta la FAO, se produjeron 13,932,615 

toneladas; siendo Asia el continente con la mayor producción de leche.  La India es el 

principal productor de esa región, le siguen en importancia África y Europa. América 

produce 589,058 toneladas, siendo los principales productores de la región, Jamaica, 

Brasil y México. 

2.1.2 Situación nacional de la leche caprina 

     La ganadería caprina desarrollada en México está por debajo de la bovina según los 

datos de la FAO, la mayor parte se concentra en la parte norte del país; dos estados del 

norte y un estado de centro-oeste (Coahuila, Durango y Guanajuato) concentran el 75% 

de la producción (FAO, 2014). De las cabras puede obtenerse carne, leche y piel, en la 

mayoría de los casos es el propio productor quien lo consume, considerándose además 

como factor de subsistencia (Silva et al., 2010). 
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     La distribución regional de la producción de carne caprina abarca solo ciertos 

sectores del país, el 66% está distribuido entre ocho estados del norte, centro y sur de 

México (FAO, 2014). La mayor población de cabras se encuentra en la mixteca y el 

norte del país donde se consume principalmente el cabrito (Gómez et al., 2009). 

    Las cabras están bastante difundidas en las zonas áridas y semiáridas y 

generalmente se mantienen en pequeños rebaños compuestos de dos a diez animales. 

Existen numerosas razas de cabra, Saanen, Toggenburg, Alpina y Nubia (Cervantes, 

2006). En México son mayormente criollos; sin embargo, se están introduciendo 

cruzamientos con Nubia, Alpino y Saanen (FAO, 2014). La raza Suiza ha sido 

seleccionada con éxito y criada por su buen rendimiento lechero (Bautista, 2013). 

    La producción de leche caprina normalmente se da en forma estacional, 

concentrándose durante la temporada de lluvias de julio a octubre, gran parte de la 

producción es para autoconsumo y el resto se utiliza en la elaboración de queso, 

además de dulces y cajetas. La mayor producción de leche de cabra se concentra en el 

altiplano y norte del país, donde los principales estados productores son Coahuila, 

Guanajuato, Durango, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas (Bautista 2013). En éstos 

estados se comercializa cerca del 40% de la producción nacional, debido a que se 

encuentran empresas destinadas a la fabricación de productos derivados de leche de 

cabra, demandando mayor producción (Cervantes, 2006).  Para el 2012 la producción 

de leche caprina en México fue de 155,636 toneladas (SIAP, 2014).  

      Por su lado el estado de Veracruz ocupa el lugar 12 a nivel nacional con 2,072 

toneladas al año, siendo el distrito de Coatepec el de mayor producción con 2,025 

toneladas al año (SIAP, 2014).  

     La producción de carne y  leche de cabra son marginales, comparadas con la de 

otras especies pecuarias; ya que la leche de cabra y su carne sólo corresponde al 1% 

del total de la producción de leche de vaca y su carne, mientras que comparada con la 

producción de pollo sólo alcanza un 3%. Aun así la producción caprina es de suma 

importancia entre los pequeños productores del país (FAO 2014). 
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     A partir de los años 90’s la población caprina disminuyó de manera general, siendo 

la región norte la más afectada, en gran parte debido a las sequias, el sobrepastoreo y 

poco apoyo  hacia éste sector para su producción y comercialización (Gómez et al., 

2009). La ganadería caprina aún tiene rezagos tecnológicos y falta de sanidad en 

ciertos puntos, lo cual aunado a la falta de organización e integración por parte de  los 

productores no le ha permitido tener un avance a gran escala (Silva et al., 2010). 

2.1.3 Composición de la leche de cabra 

     Entre los principales componentes de la leche, de cualquier especie, son el agua, 

lípidos, carbohidratos, proteínas, sales y una gran lista de componentes variados. En la 

leche de cabra como en la de vaca, el contenido de sustancias es similar como lo son 

los sólidos totales, grasa, lactosa y los componentes nitrogenados que se dividen en 

componentes no-nitrogenados y proteínas (Bautista, 2013). 

     La composición de la leche en cabra puede variar debido a las diferencias existentes 

entre razas distintas, o de la misma raza por variación genética, alimentación, así como 

otros factores como el clima, ciertas enfermedades,  tensión nerviosa y la época de celo 

(Cervantes, 2006). 

      En comparación con la leche de vaca las características fisicoquímicas de la leche 

de cabra son relativamente parecidas, en el caso de la gravedad específica está en un 

rango de 1.023 a 1.030 g/mL, la acídez titulable es similar a la de vaca entre 0.11 y 

0.18%. Mientras que otros parámetros como la viscosidad se encuentra por debajo de 

la de vaca. En relación al índice de refracción de la leche de cabra está muy cercana a 

los valores de la leche de vaca, por otro lado, la conductividad eléctrica se encuentra en 

el rango de 0.0101 a 0.0188 ohm -1 cm -1, los valores de pH en los rangos de 6.5 a 6.9 

siendo que la leche de vaca se encuentra entre 6.6 y 6.8 (Kumar et al., 2012). 

2.1.3.1 Proteínas 

     Las principales proteínas de la leche de cabra están conformadas por proteínas del 

suero (proteínas solubles, β-lactoglobulinas y α-lactoalbúminas) y las caseínas; las 
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proteínas solubles se encuentran en menor cantidad junto con las proteasas-peptonas 

(Silva et al., 2010).  

     Se pueden clasificar a las proteínas presentes en la leche en hidrosolubles y 

coagulables: las hidrosolubles, termosensibles y no coagulables: son las alfa 

lactoalbúmina y la betaglobulina, las cuales se pierden en los procesos tecnológicos; 

por otro lado se encuentran las proteínas coagulables termoresistentes como las  α, β, 

k-caseínas y β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina, aunque su presencia varía de acuerdo a 

las características genéticas de cada raza o individuo (Cervantes, 2006). 

     Las micelas están constituidas por caseínas, se encuentran suspendidas en la leche 

y unidas mediante fosfato de calcio y pequeñas cantidades de magnesio y potasio 

(Bautista, 2013). Las caseínas son la fracción proteica con mayor presencia en la leche 

y son quienes brindan ciertas características estructurales a los productos lácteos 

(Cervantes, 2006); pueden precipitar por tres formas: la primera en medio ácido donde 

la leche tiene que situarse entre 4.6-4.7 de pH; la segunda es tratamiento enzimático  

mediante quimosina y la última ultracentrifugación (Bautista, 2013). En  leche de vaca 

existen diferentes tipos de caseína α-s-1-caseina A, B, C, E, F  así mismo en la de 

cabra hay cuatro fracciones proteicas, α-S1, α-S2, beta y kappa. Mientras que en la 

leche de vaca la presencia de α-s-1-caseina es superior incluso que otras caseínas, en 

la leche de cabra no es así, esta característica le brinda a la leche caprina mayor 

digestibilidad y mejores características en la realización del queso (Haenlien, 2004). 

     Las micelas de las caseínas de la leche caprina tienen un grado de dispersión 

superior así como una mayor mineralización y una menor hidratación que la leche de 

vaca (Silva et al., 2010). 

2.1.3.2 Lactosa 

     La lactosa en la leche de cabra se encuentra en bajas concentraciones comparado 

con otras especies animales. Tan solo 3.8 g/L a diferencia de los 4.8 g/L presentes en 

la leche de vaca (Cervantes, 2006). Lo anterior puede ayudar en ciertos casos en los 

cuales se es intolerante a la lactosa, al presentar mayor digestibilidad y absorción en el 

intestino (Bautista, 2013). 
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2.1.3.3 Minerales 

     En general la leche es un alimento que aporta grandes cantidades de calcio. La 

leche de cabra aporta una mayor cantidad de calcio, alrededor del 13%, que la leche de 

vaca; sin embargo, carece de otros minerales de importancia como hierro, cobre, 

cobalto y magnesio (Chacón, 2005). Otros como el selenio, que tiene grandes 

beneficios antioxidantes, se encuentra en la leche de cabra (Bautista, 2013). 

     La leche de cabra contiene menos sodio y mayor contenido de cloro; lo cual se 

asocia al su efecto laxante. La presencia de fosforo en forma de fosfatos la hace de 

gran ayuda en el tratamiento de ulceras gástricas, debido a su capacidad buffer 

(Chacón, 2005). 

     En cuanto a vitaminas, la de mayor concentración es la vitamina A, a diferencia de la 

de vaca, así como vitamina B  pero ésta en menor cantidad que la de bovino. La niacina 

también se encuentra en la leche de cabra, no así las vitaminas C y D, que de igual 

manera en la leche de cualquier especie se encuentran en bajas concentraciones 

(Cervantes, 2006). El ácido fólico tiene pequeñas concentraciones en la leche caprina, 

sin embargo su presencia se ve afectada por la dieta y el cuidado del animal (Chacón, 

2005). 

      En la leche caprina la acidez es menor (6.4%) que la leche de vaca (alrededor del 

6.7%), una diferencia importante es que la leche de cabra no contiene carotenos, razón 

por la cual sus derivados no tienen ese color amarillo que regularmente presentan los 

derivados de leche de vaca (Silva et al., 2010). 

2.1.3.4 Contenido de grasa en la leche de cabra 

     La materia grasa presente en la leche se encuentra en forma de emulsión de 

glóbulos de grasa, los ácidos grasos presentes en la leche de cabra en su mayoría y a 

diferencia de la de vaca, son el butírico, caproico, caprílico, cáprico, laúrico, mirístico, 

palmítico, linoleico, pero más bajo en esteárico, y ácido oleico (Cervantes, 2006). Los 

ácidos cáprico y caprílico se han evaluado en tratamientos de desórdenes clínicos 

como el síndrome de la mala absorción, quiluria, hiperlipoproteinemia, resección 
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intestinal, epilepsia y cálculos biliares entre otros; debido a su rápido metabolismo y 

asimilación en el organismo lo que disminuye la posibilidad de su acumulamiento en los 

tejidos (Haenlein, 2004). 

      Cabe mencionar que la leche de cabra contiene una mayor cantidad de grasa, 

apenas 0.5% más que la de la vaca, lo que las diferencia principalmente es la presencia 

de aglutinina, cuya función es la de agrupar a los glóbulos de grasa para formar una 

estructura más grande, lo que en la leche de cabra no sucede (Cervantes, 2006). 

     Los glóbulos  de la leche caprina son más pequeños, cerca de 2 µm mientras que 

los de vaca se encuentran entre 2.5 a 3.5 µm; lo que permite una mejor acción de las 

enzimas digestivas, aumentando la velocidad de digestión (Cervantes, 2006). Además 

el consumo de leche de cabra se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol y 

mantiene los niveles  normales de triglicéridos, HDL, GOT y GPT (Silva et al., 2010). 

     Entre los constituyentes más variables de la leche están la grasa, la lactosa mientras 

que los minerales no varían demasiado; debido a diversos factores como pueden ser  

las diferencias entre individuos dentro de una misma raza de cabras, lo que sucede 

frecuentemente debido al polimorfismo genético de las proteínas de la leche 

(Haenlein,1996). En algunos casos el contenido de grasa y proteína que se han 

asociado a la variación genética tiende a mejorar las propiedades de coagulación y 

rendimiento en la producción de quesos (Salvador y Martínez, 2007). 

2.1.4 Productos de leche de cabra 

     El consumo doméstico es una de las razones por las cuales la demanda de 

productos caprinos  ha ido en aumento; pues la cabra además de proveer  leche 

también brinda productos cárnicos para la población rural (Haenlien, 2004). Los 

derivados lácteos de la leche de cabra van desde quesos, dulces, leches fermentadas 

como el yogurt, productos que son accesibles, seguros y brinda un buen aporte 

nutrimental al consumidor (Bautista, 2013). 

     El consumo y producción de leche de vaca sigue siendo superior a la de cabra, sin 

embargo, la producción de leche caprina es más barata y su precio en el mercado 
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también se ve favorecido, actualmente es una área de vital importancia llena de 

oportunidades  para la industria láctea (Haenlien, 2004). Productos como el yogurt 

tienen un alto valor nutricional y la fácil asimilación de sus componentes ha 

popularizado este alimento (Silva et al., 2010), mientras que el queso, es de los 

productos más populares y elaborados a partir de la leche de cabra, se puede realizar 

todo tipo de queso desde los frescos hasta lo duros y semiduros.  

     El consumo de los derivados lácteos de cabra ha incrementado, pues el 70% de la 

producción anual se consume cruda o para elaborar quesos, a nivel local mientras que 

el otro 30% se utiliza en la industria para generar queso, cajeta y dulces (Bautista, 

2013). En países como Francia e Italia la producción de queso de cabra es una 

importante industria y es considerado un alimento gourmet y se cotiza a un alto precio 

en el mercado. Así como también se presentan nuevos horizontes en el uso de los 

productos  lácteos a base de leche de cabra, como es la medicina, ya que se puede 

manejar como producto nutracéutico; así mismo se presenta como un buen alimento en 

los infantes por su contenido nutrimental (Silanikove et al., 2010). 

     Esta industria depende mucho de la disposición de producción de leche todo el año, 

que si bien algunos productores manejan sus rebaños por temporada, los quesos 

deben estar disponibles todo el año (Van Hekkenet al., 2004); por lo que se han 

implementado distintas estrategias y mejoras en los sistemas de producción caprina 

como es el cambio a sistema intensivo o semi-intensivos, en los cuales se utiliza el 

estabulado de cabras y el uso de suplementos alimenticios que aumente la producción 

(Aréchiga et al., 2008).  

2.2 Clasificación de los quesos  

     Se define al queso como el producto sano que se elabora a partir de la cuajada de la 

leche entera, parcial o totalmente descremada de cualquier especie lechera, resultado 

de la coagulación de caseína con cuajo, bacterias lácticas, ácidos orgánicos 

comestibles, puede ser calentada o no, y con o sin adición de fermentos de 

maduración, mohos sales fundentes u otros (González, 2004). 
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     Existen diferentes criterios para clasificar a los distintos y variados tipos de quesos, 

por el tipo de pasta, consistencia, grado de maduración, agentes maduradores, forma 

de coagulación, contenido de materia grasa, en pasta entre otros. El queso petit suisse 

se puede clasificar como un queso fresco, debido que no requiere de maduración y por 

su tipo de pasta pertenece a los de pasta blanda junto con el cottage y el queso crema 

(González, 2004). 

2.2.1 Características de los quesos frescos de pasta blanda 

     Su humedad es cerca del 70%, pues tienen un alto contenido de agua por el proceso 

de elaboración, por lo que se deben mantener en refrigeración y la maduración no es 

necesaria ya que se alteran sus características típicas. Regularmente este tipo de 

quesos son ricos en grasa y proteína, bajos en azúcares y sales; sin embargo, el 

contenido nulo, reducido o completo de éstos componentes depende de las 

necesidades y propósitos de su elaboración (González, 2004).  

     La coagulación que se realiza en su preparación puede ser láctica, enzimática o 

mixta y se prolonga de 1 hasta 24 h, la pasta puede tener poca o mucha consistencia y 

ser semilíquida muy viscosa, para su elaboración se necesita un coagulante (cuajo) así 

como una disminución del pH de la leche, generalmente un  pH inferior  a 4.9 (Romero, 

2009).  

2.2.2 Etapas en la elaboración de quesos 

2.2.2.1 Pasteurización de la leche para elaboración de queso 

     La pasteurización de la leche, es un paso primordial en la elaboración de cualquier 

alimento lácteo. Es el tratamiento mínimo calorífico de la leche mediante alta 

temperatura, y tiene como objetivo eliminar cualquier microorganismo o sistema 

enzimático que pudiera dañar la estabilidad del queso (Carbajal, 2004). 

     Si bien el tratamiento térmico debe ser muy bien controlado, pues se pueden destruir 

a la par enzimas y bacterias útiles en la elaboración del queso, las condiciones de 

tratamiento pueden variar de acuerdo al tipo de queso a elaborar para conservar las 

propiedades de la leche. Por ejemplo, para la elaboración de petit suisse se han 
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utilizado diferentes parámetros de temperatura-tiempo Méndez en el 2010 utilizó una 

temperatura de 63°C durante 30 minutos, mientras que de Souza et al., 2011 utilizó una 

temperatura de 83°C durante 30 minutos y Bautista en el 2013 utilizo 85°C durante 10 

minutos. 

     Los productos pasterizados no son estériles y existe la posibilidad de una 

contaminación posterior, por lo que su vida de anaquel es limitada y deben mantenerse 

en refrigeración (Carbajal, 2004). 

2.2.2.2 Homogenización 

     Debido a que la leche es una emulsión las partículas que la conforman se 

encuentran dispersas y la homogenización es un proceso que se utiliza algunas veces 

para generar una uniformidad en la distribución de los componentes. La leche es 

homogeneizada para disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa y por lo tanto 

aumentar el número de ellos, con el objetivo de disminuir la aglutinación de la grasa y 

obtener un color más blanco, debido a la reflexión de la luz (Romero, 2009). 

     Con la homogeneización de la leche la estabilidad del coagulo, la capacidad de 

retención y la viscosidad aumentan, a consecuencia de la interacción proteína-proteína 

y proteína-grasa. Esto se logra mediante presiones de 2000 a 5000 lb plg-2 a través de 

una diminuta abertura de válvula. Los efectos pueden variar de acuerdo con la cantidad 

de presión colocada en la válvula homogeneizadora. Como resultado se obtiene una 

emulsión más perfecta (Romero, 2009). 

2.2.2.3 Descremado 

     Cuando se realiza el proceso de descremado, se utiliza una centrifuga o bien un 

sistema de descremado espontaneo; se separa la materia grasa de la leche para la 

realización de queso obteniendo leche descremada y crema. El proceso no modifica las 

características físicas tanto de la leche como de la crema.  

     La centrifugación separa la grasa en forma de crema, es colocada en un tazón y las 

fracciones más pesadas se depositan en las paredes del recipiente, dependiendo de la 

centrifuga el descremado puede ser completo con un resultado de materia grasa (< 0.5 
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g kg-1), sin dañar a los glóbulos de grasa y evitan la formación de espuma  (González, 

2004). 

2.2.2.4 Coagulación 

     En la obtención de queso se llevan a cabo diversos procesos y a la vez reacciones 

químicas, como es la coagulación, que es la formación del gel como resultado de la 

alteración de las micelas de caseínas; la cual se puede realizar mediante acidificación o 

por enzimas coagulantes (Cervantes, 2006). 

     La coagulación láctica implica la acción de ácidos orgánicos como el láctico, acético 

y cítrico a la leche para su coagulación, esto lo realizan actuando sobre las micelas de 

caseína generando una agregación de las mismas formando un precipitado y la 

liberación del lactosuero. La coagulación se efectúa cuando la caseína pierde su carga 

eléctrica y alcanza su punto isoeléctrico entre (4.6 y 4.7). Los iones H+ provocan el 

descenso de pH  y neutralización de las caseínas (Cervantes, 2006). 

     Al igual que otros productos lácteos para su preparación se puede utilizar cultivos 

lácticos mesófilos iniciadores (cultivo madre),  debido a que para la obtención del queso 

fresco es necesario tener un pH adecuado para la coagulación, alrededor de 4.4 a 4.6, 

así que se acidifica mediante cultivos lácticos mesófilos, como Lactococcus lactis 

subespecie lactis o lactis subespecie cremoris. Se han empleado uno o combinaciones 

de éstos para generar las características deseadas del producto  (Bautista, 2013). 

     En la coagulación enzimática la renina desestabiliza las proteínas coloidales de la 

leche para formar el coagulo; la cual es una enzima proteolítica que abre un punto 

específico de la k-caseína en la superficie de la micela. En la leche, para que la 

agregación de  las proteínas comience, la caseína debe estar en un 90% hidrolizada 

para que inicie la gelación (Meltretter et al, 2008). 

     Estudios revelan que la interacción de las proteínas del suero y las micelas es 

dependiente del pH de la leche con tratamiento térmico, siendo que a un pH bajo (cerca 

de 6.5) las proteínas desnaturalizadas reaccionan con las micelas de caseína y al 

aumentar el pH antes del tratamiento térmico se reduce la interacción con las micelas. 
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Esta relación afecta directamente las propiedades físicas de la leche, tamaño de 

partícula, viscosidad, turbidez y otras propiedades funcionales como gelación y 

agregación (Anema, 2007). 

2.2.3 Petit suisse 

     Es un queso de origen francés de una consistencia cremosa, al cual se le adiciona 

colorante y saborizante, es consumido principalmente por niños, por lo que 

frecuentemente se agregan nutrimentos como el calcio (Villalobos y Vásquez, 2009). 

     La elaboración del petit suisse se remonta al siglo XIX al norte de Paris, en una 

granja donde trabajaba un vaquero de origen suizo, que añadió grasa butírica a la 

cuajada como lo había visto en su pueblo, obteniendo un queso de consistencia blanda. 

Tuvo gran popularidad y hasta nuestros días el queso tipo petit suisse (pequeño suizo), 

es muy conocido ya en todos partes del mundo (González, 2004). Su consumo es 

mayormente como postre y se ha visto en aumento en los últimos años. 

     El petit suisse puede incluir ingredientes lácteos como crema, mantequilla, suero de 

leche otros aditivos como fruta, cereal, vegetales, azúcares, gelatinas cloruros de calcio 

y sodio, entre otros. De manera natural es blanco pero puede obtener color al agregarle 

colorantes, al igual que el olor y sabor dependerán de las sustancias adicionadas 

(Souza et al., 2012). La NOM-121-SSA1-1994, clasifica al petit suisse como un queso 

fresco y acidificado, puede contener colorantes orgánicos sintéticos, y algunos 

espesantes como gomas y pectinas, pero en realidad su composición varía según 

donde se elabore y el tipo de leche que se utilice para ello (Méndez, 2010). 

2.2.3.1 Elaboración del queso petit suisse 

      Al igual que otros quesos, la elaboración de queso petit suisse consta de ciertos 

procesos que contribuyen en las características de calidad del producto final.  

      La leche utilizada debe ser pasteurizada y regularmente descremada, aunque 

también puede estar  enriquecido con crema, además que durante el proceso de 

coagulación se desuera lentamente para lograr la consistencia fina y untuosa 

característica (Bautista, 2013).  

14 
 



     Ciertos factores como el contenido de grasa y de humedad pueden reducir la vida de 

anaquel del petit suisse e influir en su calidad. Por lo general, bajas concentraciones de 

los parámetros anteriores, contribuyen a su conservación. Debido a que el petit suisse 

es un queso fresco, su vida de anaquel es corta, entre 30 y 45 días, por lo que debe 

mantenerse en refrigeración a una temperatura de 5°C. Normalmente es colocado a la 

venta en un plazo de menos de 15 días después de su elaboración y debe consumirse 

antes de 10 días (González, 2004).  

2.2.3.2 Características reológicas de quesos suaves tipo petit suisse  

     En general el queso petit suisse a base de leche de vaca ha mostrado un 

comportamiento de material sólido elástico y liquido viscoso (Prudencio et al., 2008; 

Méndez, 2010; Ramírez et al., 2012), los materiales que muestran esa conducta son 

conocidos como viscoelásticos y la determinación  de sus características  reológicas es 

importante para la evaluación de su consistencia y estabilidad, además de que también 

proporciona información sobre la estructura del producto.  

     Las pruebas dinámicas oscilatorias son más efectivas que otras técnicas 

destructivas para determinar las propiedades reológicas de los quesos suaves (Veiga et 

al., 2000). 

2.3 Reología 

     Se define a la Reología como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la 

materia, siendo la respuesta que muestran los materiales a la aplicación de una  fuerza 

y su respuesta como deformación. En las determinaciones reológicas dos conceptos 

son manejados primordialmente esfuerzo cortante, siendo sus unidades la fuerza por 

unidad de superficie, y la velocidad de corte (rad/s) en relación a la deformación 

(Daubert y Foegeding, 2010).  

     Fue en el siglo pasado cuando por primera vez se utilizó el término reología por 

Eugene C. Bingham, basado en los trabajos anteriores del filósofo Heráclito; basado en 

la necesidad de estudiar la deformación de materiales que no son totalmente elásticos o 

viscosos. A través de años de estudio se encontró que algunas de las propiedades 
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importantes en los alimentos se ven influenciadas por la naturaleza química y las 

características coloidales de los mismos; y éstas a su vez influyen en el procesamiento 

(Brummer, 2006). Actualmente la reología  se encuentra relacionada en distintas áreas 

de la ciencia como mecánica de suelos, geología, diversos procesamientos de 

sustancias usadas en la vida diaria como lo son cosméticos, fármacos, pinturas e 

incluso alimentos (Hernández, 2013). 

     De manera práctica la reología estudia la relación existente entre la fuerza motriz 

que genera un movimiento llamado esfuerzo cortante (σ) a un cierto gradiente de 

deformación (γ), (Hernández, 2013). Refiriéndose al esfuerzo como la fuerza aplicada 

dividida entre el área donde se aplica, se expresa comúnmente en unidades de presión, 

tal como Pascales, Pa, (Daubert y Foegeding, 2010).  

     La dirección de la fuerza con respecto al área en la que actúa determina el tipo de 

esfuerzo, si la fuerza es directamente perpendicular a la superficie del alimento donde 

se aplica, se le conoce como esfuerzo normal; mientras que en el esfuerzo cortante, la 

fuerza actúa paralela a la superficie del alimento. Para los sólidos los que obedecen la 

ley de Hooke, el esfuerzo se relaciona directamente con la tensión de corte, mientras 

que los fluidos presentan un comportamiento Newtoniano, definiéndose a la viscosidad 

como resistencia interna al flujo (Daubert y Foegeding, 2010).  

     La habilidad de fluir no solo corresponde a los líquidos y gases sino también incluye 

los sólidos, en su caso varía en ciertos aspectos y de manera gradual. Todas las 

sustancias reológicamente, se comportan  de maneras distintas que van desde viscoso 

Newtoniano hasta el sólido elástico de Hooke. 

     Mediante las ecuaciones constitutivas puede describirse el comportamiento del flujo 

de una sustancia, como puede ser la tasa de corte contra el esfuerzo cortante; o bien, la 

viscosidad en función de la temperatura, entre otras. Es de suma importancia además 

determinar que magnitudes del modelo reológico son afectadas por las distintas 

variables (Rao, 2007). 
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2.3.1 Clasificación del comportamiento de los fluidos 

     En el caso de los fluidos Newtonianos existe una relación lineal entre el esfuerzo 

cortante y la tasa de rapidez de corte. La rapidez de cambio en la velocidad del fluido 

está dada por la relación du/dx, la cual representa la tasa de corte (γ) del líquido 

mientras la fuerza por unidad de área aplicada a la superficie σ, representa el esfuerzo 

de corte. La viscosidad se representa  µ= σ / γ (Carter et al., 1983). 

     Por otro lado en un fluido Newtoniano generalizado la viscosidad varía conforme se 

cambia la tasa de corte. El esfuerzo cortante (σ) y la tasa de corte (γ) no está 

relacionadas linealmente. Existen tres principales comportamientos. El primero es 

pseudoplástico, en el cual el esfuerzo cortante y la tasa de corte están relacionadas en 

forma no lineal, la pendiente de la curva disminuye conforme aumenta la tasa de corte. 

El flujo comienza inmediatamente al aplicar el esfuerzo (Carter et al., 1983). 

     En segundo caso están los fluidos plásticos, los cuales a diferencia de los 

newtonianos requieren una mayor aplicación de fuerza para que fluyan, llamado 

esfuerzo mínimo para el comenzar a fluir. Por último se encuentran los fluidos dilatantes 

en los cuales se puede o no requerir un esfuerzo de cedencia para iniciar el flujo. 

Cuando es requerida una fuerza de corte, se comporta de manera contraria a los 

pseudoplásticos, es decir al aumentar la tasa de corte provoca un incremento en la 

viscosidad.  

     Los sólidos elásticos lineales suelen comportarse según el modelo de Hooke, el cual 

establece que cuando a un sólido elástico se le aplica un esfuerzo (fuerza/superficie) 

sobre la superficie situado a una cierta altura sobre el eje y, se produce una 

deformación como respuesta al esfuerzo aplicado (dL/dy) (Ortega, 2009). Si el ángulo 

de deformación es pequeño entonces la tangente de γ puede sustituirse por γ siendo 

que:  

 

     Donde G es el módulo de Young, o módulo de rigidez en N/m2, representando  la 

resistencia del sólido frente a la fuerza aplicada (Ortega, 2009).   

σ =G (dL /d γ) =G.t g γ = G * γ 
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     Los comportamientos anteriores son la base de los estudios reológicos y son 

aplicados en diversos campos de la actividad humana, como farmacéutica, cosmética y 

alimentaria. La medición reológica de las diferentes sustancias es esencial 

especialmente para el diseño de dispositivos  para transportar, bombear y almacenar 

esas sustancias (Travnicek et al., 2013). 

2.3.2  Reología de alimentos 

     La reología de los alimentos se relaciona con el control de calidad y las propiedades 

sensoriales (Travnicek et al., 2013). La percepción del alimento está basada en la 

integración de diversas señales que llegan al cerebro, primero a través de la percepción 

visual, después al tacto y finalmente al morderlo (Rao y Lopes da Silva, 2007). 

     Podría considerarse a los parámetros reológicos como un subconjunto de las 

propiedades de textura de los alimentos, ya que al realizar los análisis de textura, éstos 

incluyen los parámetros reológicos; sin embargo la detección sensorial de la textura 

abarca factores más allá de las propiedades reológicas.  

     Por lo anterior cabe aclarar que los principales términos como fuerza, deformación y 

flujo; son las variables determinadas a través de la Reología (Travnicek et al., 2013). 

Las propiedades reológicas están basadas en el flujo y deformación del alimento al 

aplicar cierto tipo de fuerza. El análisis reológico requiere muchas veces conocimientos 

sobre tensión y los principios básicos sobre el flujo de las sustancias (Rao, 2007). 

     El comportamiento reológico de los fluidos alimenticios se ve afectado por su 

composición, tal como su contenido de compuestos de bajo peso molecular disueltos en 

ellos, azúcares y otros presentes en menor cantidad: polímeros o sólidos insolubles que 

pueden provocar un comportamiento No Newtoniano en los alimentos (Rao, 2007). 

     En cuanto a lo relacionado a la estructura de los alimentos, ésta también es de vital 

importancia y responsable de muchas propiedades deseables, como apariencia, textura 

e incluso la liberación del sabor. De igual manera influyen algunos de los componentes 

presentes de manera natural o adicionados posteriormente; pues actualmente existen 
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diferentes compuestos  diseñados para proveer las propiedad físicas y mecánicas 

finales  de los alimentos (Aguilera y Lillford, 2007). 

     Una importante propiedad de los fluidos en la determinación de calidad y 

procesamiento de los alimentos es la viscosidad, ya que afecta tanto el proceso como el 

producto final, tal como purés de tomate, aderezos, o fluidos como la cerveza, así como 

también a los derivados lácteos. Cabe mencionar que la determinación de las distintas 

propiedades reológicas es una actividad no estática debido a los distintos componentes 

de los alimentos, sus cambios y reacciones que llevan a cabo al interior de ellos 

(McCarthy et al., 2006). 

2.3.2.1 Viscosidad como propiedad reológica en los alimentos 

     La viscosidad de los fluidos es un componente importante en la calidad de muchos 

alimentos fluidos y  semifluidos. La mayoría de los productos alimenticios no siguen un 

comportamiento Newtoniano, en su mayoría son no Newtonianos (Magenis et al., 

2006).  

     Esta propiedad se define como la resistencia que presenta un fluido a fluir, y está 

relacionada con la fuerza necesaria para que se lleve a cabo el flujo como tal, en el que 

las moléculas se deslizan una sobre otra en cierta dirección en un plano cualquiera 

(Rao, 2007). En la determinación de la viscosidad se utiliza un viscosímetro, donde su 

sistema  está basado en movimientos rotacionales, vibracional y tubos geométricos, sin 

embargo, éste equipo se encuentra limitado a la medida de la tasa de corte, y si bien es 

de gran utilidad no se puede llevar a cabo una caracterización reológica completa de los 

alimentos (McCarthy et al., 2006). 

     El comportamiento reológico puede ser descrito a través de una curva establecida 

mediante diferentes modelos reológicos, como el de Herschel Burkley y el de Oswald  

de Weele (ley de la potencia), aunque en la mayoría de los casos se utiliza la ley de la 

potencia para determinar la consistencia y el comportamiento de flujo de  los productos 

alimenticios, a través del análisis de la tasa de corte:  

σ = k γn. 
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     Donde σ es el esfuerzo cortante, k es el índice de consistencia, γ es la tasa de corte, 

y n es el índice de comportamiento de flujo. Cuando el índice de flujo es igual a 1, se 

dice que el fluido tiene un comportamiento newtoniano, y si n < 1 se trata de un 

comportamiento pseudoplástico, mientras que, si n > 1 el fluido será dilatante (Magenis 

et al., 2006). 

     La plasticidad, pseudoplasticidad y la propiedad de adelgazamiento cortante son 

importantes en la calidad de los alimentos. Una variedad de alimentos como la 

mantequilla, margarina, compota de manzana, cátsup, mayonesa, crema de maní y 

muchos postres son plásticos o pseudoplásticos. Requieren para su propagación y flujo 

la aplicación de pequeñas fuerzas pero mantiene su forma cuando no se les aplica una 

fuerza externa que no sea la gravedad; todas esas son propiedades reológicas (Bourne, 

2002). 

     Las propiedades reológicas, como lo es la viscosidad aparente, de un producto 

influyen significativamente en la aceptación y deseo de compra del consumidor; siendo 

entonces, un factor importante que debe ser controlado durante los procesos 

tecnológicos que se lleven a cabo (Guimarães et al., 2012).                                                                          

     La reología de alimentos tiene diversas aplicaciones como lo son el desarrollo de 

nuevos productos, cálculo y funcionamiento de equipos, control de calidad de 

productos, vida de anaquel, estudio de textura y consistencia, estabilidad de emulsiones 

y suspensiones, entre otras (Hernández, 2013). 

2.3.3  Reología de geles de leche 

     La textura y viscosidad son importantes parámetros en la evaluación de la calidad de 

los quesos, ya que se pueden ver afectadas por el pH, temperatura, contenido de sal, 

proteólisis y lipólisis durante la  coagulación y fermentación (Prudencio et al., 2008). La 

determinación de las características reológicas del queso es importante para la 

evaluación de su consistencia y estabilidad, también proporciona información sobre la 

estructura del producto (Veiga et al., 2000). 

20 
 



      El proceso de elaboración de los productos lácteos generalmente consta de varios 

procesos como son la separación de la crema de la leche cruda y su pasteurización. El 

tratamiento térmico es un factor importante en las propiedades funcionales de los 

productos lácteos (Bienvenue et al., 2003). En la manufactura de geles ácidos de leche 

un tratamiento térmico excesivo (80-95°C) puede aumentar el pH del punto de gelación 

afectando la elasticidad del producto final (Guyomarch et al., 2007). Cuanto más alto es 

el tratamiento térmico más acentuada es la diminución de la fuerza el gel que se 

obtiene y en ausencia de proteínas solubles el principal factor de la inapropiada 

coagulación enzimática en la leche tratada térmicamente es atribuido a la distribución 

del calcio en la fase sérica y fase micelar. La leche tratada a altas temperaturas tienen 

tiempos de coagulación mayores y forman coagulos finos que retienen más agua que lo 

normal (Singh y Wuangana 2001,  Sbodio 2010). 

      En la leche, normalmente con un pH de 6.6, el punto isoeléctrico de las proteínas y 

al cual el pH debe igualarse para la formación del gel es relativamente bajo, 5.3; los 

complejos formados durante el calentamiento se separan y precipitan, posteriormente 

son retenidos en la cuajada cuando se drena el líquido, para formar el gel (Guyomarch 

et al., 2009). Los pH bajos influyen en el sabor de los quesos al igual que influye en la 

red proteica: por ejemplo, un pH cercano al punto isoeléctrico provoca interacciones 

iónicas e hidrófobas generando una caseína compacta, lo que se ve reflejado en la 

obtención de quesos duros; mientras que con un pH elevado, las caseínas presentan 

carga negativa, lo que ocasiona repulsión en los puntos de unión en la red proteica, y 

provoca una mayor absorción de agua y mayor elasticidad (Chacón y Pineda, 2009). 

     En los lácteos la viscosidad también se ve influida de sobremanera por el contenido 

total de sólidos, tipo de cultivo utilizado, homogenización de la leche, acidez, proteólisis 

y el hecho de haber o no un pre tratamiento  térmico (Muhamnmad et al., 2012). 

     Los geles se forman por la separación de las proteínas del suero, donde las 

partículas de grasa emulsificadas interactúan en la red que forma el gel (Gwartney et 

al., 2004). El contenido de grasa en los quesos influye en su consistencia  (Portilla y 

Caballero, 2009). En bajas concentraciones vuelven quesos más quebradizos. Al 

incrementar el contenido lipídico disminuye la fractura de los quesos, aumentando el 
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esfuerzo y disminuyendo la tensión de fractura (Gwartney et al., 2004);  una mayor 

cantidad de grasa genera quesos suaves, también la lipólisis genera los sabores 

característicos de los quesos (Portilla y Caballero, 2009). 

      En la búsqueda de la estabilidad  microbiológica y fisicoquímica, así como mantener 

los atributos e incluso compuestos bioactivos del alimento se han adicionado 

biomateriales o modificado el contenido de ciertos componentes de los alimentos 

(Ramírez et al, 2012). 

      En muchas ocasiones se utilizan proteínas, fibras, coacervados, entre otros, en la 

elaboración de productos lácteos para mejorar la textura, incrementar la firmeza o para 

la formación de gel después del tratamiento térmico de la leche. Los quesos del tipo 

fresco han mostrado un comportamiento de fluido No Newtoniano, particularmente con 

características viscoelásticas y tixotrópicas, debido a que la viscosidad es dependiente 

de la temperatura, composición, esfuerzo, tiempo y tasa de corte (Prudencio et al., 

2008). 

      La disminución del contenido graso en los lácteos genera modificaciones en la 

textura pero también en el sabor; sin embargo, la sustitución de grasa por otros 

materiales en algunos productos como yogurt y queso, han demostrado tener 

características reológicas similares que un producto no reducido en grasa, así como la 

aceptación de los consumidores (Ramírez et al, 2012). 

      En algunos casos el uso de coacervados en la sustitución de grasa ha mostrado 

una conducta de un sólido predominantemente característico de un gel  viscoelástico 

débil  como es el  queso (Méndez, 2010). Por otro lado, la histéresis dependiente del 

tiempo puede presentarse en el comportamiento reológico de ciertos productos lácteos; 

influenciado muchas veces por la concentración de sólidos. (Prudencio et al., 2008). 

     Los productos de leche de cabra como queso, bebidas y yogurt, durante su 

elaboración pueden presentar ciertas alteraciones en sus propiedades reológicas, como 

es la poca consistencia y tendencia a la separación del suero (Guimarães et al., 2012). 

Estas diferencias entre la leche de vaca y de cabra, influyen en la viscosidad de los 
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productos, también puede existir una variación en el pH,  el cual además de modificar la 

viscosidad también influye en el sabor (Rojas et al., 2007). 

     Todos estos factores, la temperatura, contenido proteico y contenido de sólidos, 

influyen en  la viscosidad de los productos lácteos. Ésta misma relación puede 

determinar en cierta manera el tipo de fluido al que corresponde el alimento (Bienvenue 

et al., 2003).  

      La reología de los productos lácteos fermentados es de suma importancia industrial 

en el diseño de procesos de fluido, control de calidad, almacenamiento y procesamiento 

así como el control sobre la textura del producto del final (Magenis et al., 2006).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Actualmente la industria láctea se encuentra en constante desarrollo en busca de 

nuevos productos que brinden al consumidor, además de una satisfacción sensorial, un 

aporte a la salud. La mayoría de estos productos son elaborados a base de leche de 

vaca. 

     Otras leches como la de cabra, se están utilizando cada vez más en la elaboración 

de productos alimenticios, debido a su contenido nutricional y a los beneficios que 

ofrece a ciertos sectores de la población. Los productos de leche de cabra se presentan 

como unos productos innovadores y alternativos a sus homólogos de leche de vaca.  

     La elaboración de yogurt, cajetas y quesos a partir de leche de cabra, se ha 

incrementado en la actualidad al igual que su consumo; un queso de consistencia 

suave también ha conquistado a los consumidores, es el queso tipo petit suisse; que si 

bien tradicional y comercialmente se elabora con leche de vaca, su cambio a leche de 

cabra ha tenido una buena aceptación por los consumidores. La elaboración del queso 

tipo petit suisse con leche de cabra genera un producto de fácil digestión y con menor 

posibilidad de presentar reacciones alérgicas en el consumidor.  

En la industria de los alimentos los parámetros reológicos sirven de base para el control 

de calidad, diseño y evaluación del equipo de procesamiento, así como su posible 

escalamiento a nivel industrial. 

Es por ello que se debe establecer la forma en que influyen las características propias 

de la leche de cabra particularmente en su contenido de grasa, y la temperatura del 

tratamiento de pasteurización, la cual se ha demostrado que afecta la textura de los 

geles de leche, sobre los valores de viscosidad durante la elaboración y en el queso 

petit suisse como producto final. 
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4. HIPÓTESIS 

     La temperatura de pasterización (60°C/30 min, 70°C/20 min y 80°C/10 min) y la 

variación en el contenido inicial de grasa (0, 50 y 100%) de la leche de cabra influyen 

en la viscosidad del queso tipo petit suisse elaborado a partir de ésta.  

 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

• Determinar la influencia del contenido de grasa y la temperatura de 

pasterización de la leche de cabra utilizada, en la viscosidad del queso petit 

suisse. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Estandarizar la elaboración del queso tipo petit suisse de leche de cabra. 
  

• Determinar la influencia de los tratamientos de pasterización (60°C/30 min, 

70°C/20 min y 80°C/10 min) de la leche de cabra sobre la viscosidad del 

queso petit suisse elaborado. 
  

• Determinar la influencia de la concentración de la grasa original (0, 50 y 

100%) de la leche de cabra sobre la viscosidad del queso petit suisse. 
 
• Modelar el comportamiento de flujo del queso petit suisse elaborado bajos los 

diversos tratamiento establecidos. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

     La realización de éste proyecto se llevó a cabo en los laboratorios del Instituto 

de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, así como en el laboratorio de 

Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de dicha casa de 

estudios; para llevar a cabo las pruebas reológicas.  

6.1 Metodología general del trabajo de investigación 

     En este trabajo se siguió la metodología utilizada por Bautista (2013), para la 

elaboración del queso petit suisse a base de leche de cabra, con la finalidad de 

realizar la estandarización completa del método. 

 
Figura 1. Diagrama general de la elaboración queso petit suisse 
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     Para realizar la coagulación se utilizaron cultivos lácticos liofilizados de L. lactis 

ssp lactis y L. lactis ssp cremoris, además de cuajo  (renina) de marca comercial 

Coagulmex. Una vez estandarizada la metodología de elaboración del petit suisse 

según Bautista en 2013; se procedió a realizar las pruebas de viscosidad, y demás 

pruebas reológicas. 

6.2 Material biológico 

     La leche de cabra utilizada en este estudio se obtuvo de la granja Don Nelo, 

ubicada en el antiguo camino a Santa Rosa en Pacho Viejo, Municipio de 

Coatepec, Veracruz (localización: 19°29´01.50” N, 96°4´44.52” O). En dicha granja 

cuentan con cabras estabuladas de las razas Saanen, Alpina, y Toggenburg. La 

leche de cabra fue transportada desde ese lugar al laboratorio del Instituto para su 

procesamiento, mantenida en refrigeración. 

 

Figura 2. Rancho “Don Nelo” ubicado en Pacho Viejo Veracruz. 

6.3 Elaboración de queso petit suisse 

     Primeramente, se efectuó la caracterización de la leche de cabra, para 

posteriormente realizar los tratamientos de pasterización y el  descremado de la 

misma en los lotes correspondientes respectivamente. 
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6.3.1 Caracterización química de la leche de cabra 
 
      Los parámetros de proteínas, sólidos no grasos, densidad, contenido de grasa 

y lactosa se determinaron por medio del equipo Lacticheck LC02 

(Page&Pedersen). 

 

      La caracterización fisicoquímica de la leche se realizó antes de elaborar el 

queso petit-suisse. Para su análisis, una muestra de 100 mL de leche cabra, se 

homogenizó utilizando una temperatura de aproximadamente 22°C  para realizar 

las pruebas de: pH, proteínas, contenido de grasa y lactosa. El procedimiento que 

efectúa el equipo utilizado consiste en colocar en un vaso de muestra 30 mL de 

leche, la cual es succionada y analizada antes de ser regresada al vaso de 

muestra. 

 

 

Figura 3.  

 

6.3.2 Preparación del cultivo madre 

      Se preparó un cultivo láctico para su posterior adición a la leche empleada 

para elaborar el  queso, Como cultivo iniciador (cultivo madre) se utilizó una 

mezcla de Lactococcus lactis lactis y Lactococcus lactis cremoris liofilizados, tipo 

Lacticheck LC02 (Page&Pedersen). Analizador de propiedades  

físicoquímicas de la leche 
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CHOOZIT MA 11 LYO 25 DCU, marca DANISCO, de inoculación directa, 

reactivados en leche descremada en polvo marca SVELTY. Siguiendo la 

metodología de Bautista (2013); Se adicionó el 2% de cultivo iniciador en 3 g de 

leche disuelta previamente en 25 mL de agua destilada estéril. Se incubó durante 

aproximadamente 3 h a 35°C para la reactivación de los microorganismos. 

6.3.3 Descremado de la leche 
 
      El ajuste de contenido de grasa se realizó mediante una descremadora marca 

Elecream modelo 25/110 con capacidad de 125 L/h. La cual utiliza el principio de 

la centrifugación. Se descremó el total de la leche para obtener lotes con los 

siguientes contenidos de grasa 0, 50, 100%, previo a la elaboración de queso. 

 

       Como primer paso se procedió a montar el dispositivo, y anclarlo a la mesa de 

trabajo para evitar movimientos que pudieran alterar su ajuste. Para hacer pasar la 

leche en la descremadora se calentó la leche a 50°C aproximadamente, entonces 

se colocó en el recipiente (bowl) y se liberó el paso hacia el interior del aparato. 

Durante la centrifugación se obtuvieron dos porciones, la leche y la crema, cada 

una de ellas por salidas opuestas. 

 

 

Figura 4. Descremadora Elecream 25/110, con capacidad de 125 L/h 
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6.3.4 Pasteurización de la leche de cabra 

      Se utilizó el método empleado por Bautista (2013) a una temperatura de 80°C 

durante 10 minutos, además de realizar dos tratamientos adicionales: 70°C 

durante 20 minutos y otro de 60°C durante 30 minutos. Al terminar el proceso de 

pasteurización se disminuyó la temperatura a 35°C para la adición del cultivo 

madre, y posteriormente adicionar el cuajo, renina en este caso en concentración 

0.025% (Bautista 2013).  

     En el momento de adicionar las bacterias acido lácticas, la leche se colocó a 

35°C durante aproximadamente 3 h, hasta que alcanzar un pH menor a 6 para la 

adición de la renina y ésta logre su actividad. 

6.3.5 Cinética del descenso del pH durante la fermentación 

     La determinación del pH se realizó por lectura directa en la leche, introduciendo 

el electrodo del potenciómetro (Oakton pHS10 series). Durante el proceso de 

estandarización en la elaboración del queso tipo petit-suisse, se realizó la cinética 

de cambio de pH, en muestras de 20 mL de leche al inicio (T0, al momento de la 

inoculación) y cada hora se midió el pH hasta alcanzar un valor de 5.7-5.5. Las 

lecturas se realizaron hasta alcanzar la coagulación, mientras que después de 

agregar la renina, se tomó la lectura de pH en muestras extraídas del total de 

leche en fermentación. 

 

 
Figura 5. Potenciómetro Oakton pHS10. 
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      Una vez transcurridas las 18 horas de fermentación ya con el cuajo 

adicionado, se procede a realizar el corte y desuerado del queso petit suisse, 

dispuestos en refrigeración para su posterior análisis, mientras que otras muestras 

se adicionaron  con fruta y azúcar en las concentraciones antes mencionadas (10 

g Fruta + 7.25 g Azúcar + 82.75 g Queso Petit). Para su posterior análisis. 

 
6.4 Determinación de la viscosidad del queso tipo petit suisse 
 
      Una vez obtenidos los diferentes quesos en base a tratamiento de 

pasterización y  contenido de grasa, se realizaron pruebas de viscosidad mediante 

un Viscosímetro tipo Brookfield, modelo 4535, marca Lab–line Instruments; 

realizando un barrido con los husillos del No. 1-6, y el rango de velocidades 2.5-

100 RPM que corresponden a velocidades de corte entre 0.26 y 10.47 s-1. 

 

      Los análisis se llevaron a cabo manteniendo la muestra a 4°C; temperatura de 

almacenamiento de los productos lácteos. Se realizaron tres repeticiones a cada 

condición analizada.  Al utilizar el viscosimetro, se procuró su nivelado correcto y 

la correcta introducción del husillo dentro de la muestra a analizar  (45°), para no 

crear burbujas de aire que pudieran alterar los resultados deseados. Se seleccionó 

la velocidad y husillo correspondientes moviendo las perillas del viscosímetro, y se 

encendió éste dejando unos segundos para que se estabilizara. Cada prueba 

realizada tuvo una duración de diez minutos. 

 

      Posteriormente, para el análisis de los datos se realizaron primero las 

conversiones correspondientes, debido a que las lecturas de viscosidad son 

reportadas por el equipo en centipoises y deben analizarse en Pa*s; mientras que 

las velocidades de corte (originalmente en rpm) fueron cambiadas a rad/s, 

mediante las siguientes fórmulas: 

1). 1 centipoise = 1 mPa*s= 0.001 Pa*s 
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2).  

      Posteriormente con los datos indicados, se procedió a realizar las gráficas de 

la viscosidad con respecto al tiempo, correspondiente a cada husillo (5 y 6), 

velocidad (1.05; 2.09; 5.24; 10.47 rad/ s ó s-1) y muestra del queso. 

 
6.4.1 Descripción del viscosímetro 
 
     El principio que sigue el viscosímetro es el de rotación de un cilindro interno o 

disco inmerso en el material que se analiza; y mide el torque necesario para 

superar la resistencia que opone el fluido o muestra a la rotación. Los husillos se 

encuentran acoplados a un eje de accionamiento de giro a distintas velocidades. 

El dispositivo mide el ángulo a través del cual el husillo es desviado para 

proporcionar la medida de torque. 

Los distintos tamaños de husillo permiten realizar un barrido a diferentes 

velocidades y con cada uno de éstos la lectura directa se obtiene en centipoises 

(mPa*s). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Viscosimetro tipo Brookfield, modelo 4535, marca Lab–line Instruments 
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6.4.1.1 Especificaciones 
 
Precisión: + / - 1% de la escala total en uso 

Resolución: + / - 0,1% de la escala total en uso 

Repetitividad: + / - 0,2% de la escala total en uso 

Temperatura ambiente: + 10 °C a +40 °C 

Resolución: 0,01 hasta 1000 Centipoise dependiendo del rango y del modelo. 

Humedad: 5% a 95% Humedad relativa HR sin condensar 

Voltaje: 120V, 60 Hz 

 

     Para calcular la viscosidad se utilizara la ecuación de la potencia para 

determinar el índice de comportamiento del flujo:  

σ=kγn 
 

      Mediante la linearización de dicha ley y la utilización de los datos de viscosidad 

obtenidos, se podrá determinar el comportamiento de las cuatro muestras de 

queso petit suisse de leche de cabra. Para obtener el índice de comportamiento 

(n) cuyo valor es igual a la pendiente de la curva, también el índice de consistencia 

(k) cuyo valor esta dado en Pa*s y se obtiene aplicando exponencial del intercepto 

de y en la recta. 

 
6.5 Análisis micrográfico de los distintos tratamientos en quesos petit suisse 
 

     Se tomaron muestras representativas de cada uno de los diferentes lotes de 

quesos petit suisse elaborados a base de leche de cabra, pasteurizada a distintas 

temperaturas así como las muestras de queso modificadas en su contenido de 

inicial de grasa. 

      Para la realización de este análisis se utilizó el microscopio electrónico de 

barrido instalado en el Instituto de Ecología (INECOL). El laboratorio está equipado 

con un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL, Modelo 5600, LV; un 
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sombreador FINE COAT, modelo JFC1100 y un desecador de punto crítico 

TECNNICS, modelo CPA-II. 

    Debido a la naturaleza de las muestras se llevó a cabo un secado a bajo para 

deshidratarlas en su totalidad y fueron sombreadas (metalizaciones) con oro-

paladio y posteriormente observadas al microscopio.  

    Las muestras fueron fotografiadas en distintas ampliaciones para determinar su 

estructura y así poder hacer una comparación entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  

  

Microscopio Electrónico de Barrido JEOL, Modelo 5600, ubicado en  

INECOL 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
7.1 Obtención de queso petit suisse de leche de cabra 

     En la elaboración del queso se seleccionó la técnica utilizada en la bibliografía 

para leche de vaca y también el método usado por Bautista (2013) para elaborar 

petit suisse de leche de cabra, mediante una coagulación mixta. Este método nos 

genera un gel estable y una consistencia más suave. 

7.1.1Caracterización de la leche de cabra para elaboración de queso 

      Una vez obtenida la primera ordeña de la leche de cabra procedente de la 

granja de Pacho Viejo, fue transportada a los laboratorios del Instituto de Ciencias 

Básicas para analizar los parámetros fisicoquímicos (grasa, sólidos no grasos, 

densidad, proteína y lactosa) con el equipo Lacticheck; y el valor del pH se 

determinó con un potenciómetro. 

Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

       Los promedios para pH y densidad de las muestras de leches se encontraron 

dentro de los intervalos previamente encontrados por Chacón (2005) y Vega et al. 

(2007) de 6.3-6.7 y 1.026-1.042 g/mL, respectivamente. En algunos casos la 

variación de la densidad de la leche puede deberse a el contenido de grasa y 

sólidos no grasos (Vega et al., 2007). La leche utilizada para la elaboración del 

queso petit presentó un contenido graso de 5.55%, si bien es superior a lo 

encontrado por Chacón (2005), Vega et al. (2007), y Bautista (2013), 4.14%, 3.5% 

Parámetros  
pH 6.4 ±0.1 

Proteína % 3.8 ±0.34 
Grasa % 5.55 ±0.03 
SNG % 10.13 ±0.05 

Lactosa % 5.73 ±0.02 
Agua % 64.15 ±0.21 

Densidad mL/cm3 1.03±0.00 

Parámetros fisicoquímicos de la leche de cabra utilizada como materia 

prima para la elaboración del queso  petit suisse. 
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y 3.45% respectivamente, se encuentra muy cercano a lo obtenido en los estudios 

de leche caprina llevado a cabo por Aimar et al. (2011) y Sanz et al., (2009) donde 

el valor fue de 5,47±0,63 y 5.23, respectivamente. 

      En cuanto a los valores de proteína se encuentran muy cercanos a lo 

reportado por Pandya (2007) de 3.51%; por otro lado menor a lo encontrado por 

Oliszewski et al., (2002) en cuanto a proteínas y solidos no grasos, de  13± 0,10 y 

11,02 ± 0,12. Cabe señalar que el contenido de las proteínas en la leche de cabra 

varía según la etapa de lactancia además de la raza de la cabra. 

     Salvador y Martínez (2007) reportaron que el porcentaje de grasa en la leche 

está entre 2.3% y 6.9%, con un promedio de 3.3% y el porcentaje de proteína se 

ubica entre el 2.2% hasta 5.1%, con un promedio de 3.4%. De igual manera 

mencionan que en distintas investigaciones realizadas en algunos países 

desarrollados, la variación en la composición de la leche se le ha asociado a los 

diferentes polimorfismos de la fracción proteica y los factores que lo determinan.  

     La composición de la leche de cabra puede tener grandes diferencias 

dependiendo de diversos factores; (intrínsecos e extrínsecos) según  Haenlein 

(1996). En los primeros se encuentran algunos la como genética, raza, nivel de 

producción, estado de lactancia, estado fisiológico; por el lado de los extrínsecos 

tales como la estación, temperatura, prácticas de manejo, sistema de ordeño, 

alimentación, estado de salud, duración del periodo seco, entre otros. 

7.1.2 Descremado de la leche 
 
      Mediante una descremadora Elecream se procedió a realizar el descremado 

de la leche, primero se determinaron los parámetros iniciales, utilizando suficiente 

leche bronca (5 L) para hacer un buen uso del aparato, hasta modificar el 

contenido inicial de grasa a  un valor de 0.19 % de grasa al final del proceso. La 

eficiencia del proceso completo fue de alrededor del 93.5%. Se ajustaron los 

contenidos de grasa en la leche obteniendo una porción libre 0.19% y una porción 

de crema con la que se ajustó el contenido de 50% y 100% según el caso. 
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Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Pasteurización de la leche de cabra 

      

Figura 8. Proceso de pasterización de la leche de cabra. 

      

      En base a lo reportado por Anema et al. (2004), Guyomarch et al. (2009), 

Sbodio et al. (2010), y Muhamnmad et al. (2012), Respecto a la influencia de los 

tratamientos térmicos en la textura y consistencia del gel, debido a la alteración de 

los enlaces proteicos; se utilizaron tres tratamientos de pasterización a distintas 

temperaturas: 60°C durante 30 minutos; 70°C durante 20 minutos y 80°C por 10 

parámetros 100% grasa 50% grasa 0% grasa 
pH 6.4 ±0.10 6.5 ± 0.05 6.5 ± 0.05 

Proteína % 3.8±0.34 3.53±0.01 2.86±0.01 

Grasa % 5.55 ±0.03 2.7±0.00 0.19±0.01 

Solidos No Grasos % 10.13 ±0.05 9.92±0.01 8.19±0.03 

Lactosa % 5.73 ±0.02 5.98±0.58 4.73±0.02 

Agua % 64.15 ±0.21 65.57±0.06 53.67±0.21 

Densidad mL/cm3 1.03±0.00 1.03±0.00 1.03±0.00 

Parámetros fisicoquímicos de la leche de cabra modificada en 

contenido graso mediante el descremado 
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minutos, generando tres distintas muestras de leche de cabra para la elaboración 

de queso petit suisse.  

      Las tres muestras de leche generaron tres quesos de distinta apariencia  a 

simple vista, presentando mayor diferencia entre el de menor y el de mayor 

temperatura de pasterización.  

7.1.4 Cinética del descenso del pH durante la fermentación 

 
      Inicialmente la leche tenía un pH normal 6.6, sin embargo, cuando se adicionó 

el cultivo madre (mezcla de mesófilos Lactococcus lactis ssp lactis y Lactococcus 

lactis ssp cremoris) al 2%, el pH comenzó a descender lentamente obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 9.  

 

     

      Como se puede observar el pH comenzó a disminuir en cuanto se adicionó el 

cultivo láctico para al final obtener un pH de 4, después de 18 h de fermentación. 

Las lecturas se realizaron cada tres horas. De acuerdo a lo observado, la caída del 

pH es lenta en comparación a lo reportado por Bautista (2013), dónde se obtuvo el 

pH final de alrededor de 4.5.  
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Cinética del descenso del pH en la leche de cabra a 35° para la    

elaboración del queso petit suisse durante 18 h. 
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      Puede decirse entonces que el crecimiento de las bacterias lácticas fue 

positivo; obteniendo la acidez final requerida, correspondiente a los quesos ácidos 

del tipo al que pertenece el petit suisse, sin embargo es necesario un estudio más 

profundo al respecto, para limitar el tiempo para el pH óptimo final. 

 

7.2 Determinación de la viscosidad del queso tipo petit suisse 

     Se obtuvieron valores de viscosidad de los diferentes tratamientos de 

pasteurización y modificación del contenido graso. 

     En éste análisis se tomó en cuenta el posible cambio que sufre el queso al 

adicionar los saborizantes como son el azúcar  (7.25%) y la fruta (10%), lo cual 

puede modificar su textura; de éste modo se realizaron las lecturas en las 

muestras de queso sin y con adición de saborizantes respectivamente para 

detectar los posibles cambios y variaciones. 

     En total se realizaron 192 lecturas cada una de diez minutos, para cada una de 

las 4 velocidades de corte (10, 20, 50 y 100 RPM),  utilizando dos husillos y 

llevando a cabo las tres repeticiones.  Las unidades de viscosidad fueron 

transformadas de centipoises a pascales por segundo  para determinar los 

parámetros del modelo de la potencia y proceder a graficar los datos. 

 

Figura 10.  

 

Determinación de la viscosidad en el queso tipo petit suisse de 

leche        
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7.2.1 Efecto del tratamiento de pasteurización en la viscosidad del queso 
petit suisse de cabra 

    En éste análisis aplicó Ln a los valores de  viscosidad (η) y el tiempo (t), se 

graficaron los valores de cada tratamiento para cada velocidad y cada husillo; para 

una mejor apreciación de sus efectos en los quesos muestra (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 11.  
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     Como se puede observar en las Figuras 11, aquel queso cuya leche fue tratada 

a menor temperatura, (60°C; 30 m), presenta una mayor viscosidad aparente, esto 

se refleja antes y después de adicionar los componentes de la fórmula del queso 

petit suisse (10 g Fruta + 7.25 g Azúcar + 82.75 g Queso Petit). 

     Frau et al. (2014), Llevaron a cabo el análisis de la influencia de la temperatura 

de pasterización en la viscosidad de un queso de cabra, (65°C y 75°C), encontró 

que el queso tratado a menor temperatura presentaba un valor más alto de 

viscosidad y mayor resistencia a fluir al aplicarle una fuerza (esfuerzo de corte);  

65°C, 2508.7 Pa*s; 75°C, 1363.1 Pa*s. 

 Se puede observar que el tratamiento térmico, al cual ha sido sometida la leche 

para la elaboración del queso, influye en la viscosidad del mismo; como lo 

mencionan Sbodio et al. (2010) Sbodio y Revelli (2012), Frau et al., (2014): A 

mayor temperatura del tratamiento térmico disminuye la fuerza del gel obtenido. 

Estos autores sugieren que existen agregados solubles de proteínas del suero y 

complejos formados por κ- caseína y proteínas del suero desnaturalizadas en el 

calentamiento, por lo que la red que forma al queso es más fina. 

     Conforme a lo anterior, se puede notar que las viscosidades (η) disminuyen en 

un orden de menor temperatura (60°C; 70°C y 80°C); por otro lado la condición de 

saborizantes adicionados o no; influye de manera no proporcional en la 

viscosidad, pues el orden cambia (60°C; 80°C y 70°C). Cabe mencionar que al 

adicionarle los componentes de la fórmula, las viscosidades de los tratamientos  

(70 y 80°C), se ve disminuida y adquieren valores de viscosidad (η) similares 

(figura 11). Al final de la lectura correspondiente a los 10 min (600 s), las 

viscosidades de los tres tratamientos se asemejan, por lo cual sería necesario un 

análisis más prolongado para verificar esto. 

     En el análisis llevado a cabo, la viscosidad se genera como respuesta al 

esfuerzo de corte aplicado en la muestra,  el cual es determinado mediante los 

valores de viscosidad obtenidos (Pa*s) y la velocidad de corte utilizada (rad/s), 

generando valores de esfuerzo (Pascales) a lo largo de toda la lectura (10 min). 
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       Por lo que se puede decir que el gel (cuajada) formado a menor temperatura 

de pasteurización muestra una mayor resistencia al esfuerzo de corte aplicado; un 

tratamiento de menor temperatura genera un menor cambio en el tamaño de las 

micelas de caseína; lo que concuerda con lo mencionado por Guyomarc (2007), 

manteniendo entonces una estructura abierta  y en desorden,  a diferencia de un 

tratamiento de mayor temperatura donde el tamaño se reduce y los componentes 

se homogenizan formando una masa más continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  
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       El producto con mayor viscosidad (η) que se produjo en éste estudio fue aquel 

queso cuya leche fue tratada a 60°C durante 30 minutos. El petit suisse obtenido 

presenta mayor resistencia al flujo que los otros dos tratamientos (70°C y 80°C); 

sin embargo, al adicionar los saborizantes y realizar el batido, los resultados se 

asemejan en los tratamientos (Figura 12).  

     Es decir que mientras el queso recién elaborado presenta pequeñas diferencias  

en cuanto a la resistencia que opone al movimiento del husillo;  una vez que se 

encuentra como producto final, la viscosidad de los tres tratamientos es 

aparentemente similar. Sin embargo, una vez realizado el análisis estadístico 

mediante la prueba de Tukey, los resultados de dicho análisis revelan que existen 

diferencias significativas (P<0.05) para los tres tratamientos de temperatura. 

     El tratamiento de pasteurización a 60°C fue el que presentó una mayor 

viscosidad en el queso petit suisse, seguido del tratamiento a 70°C y por último el 

de 80°C; mostrando una menor diferencia entre los dos últimos tratamientos de 

mayor temperatura. 

     En la búsqueda de explicar cómo se afecta la estructura interna de las 

muestras de petit suisse, se recurrió al análisis de la imagen mediante 

micrografías electrónicas para poder observar si existían diferencias en la 

estructura de los diferentes quesos debido al calentamiento en la pasteurización, 

si bien el tratamiento para poder ser ingresadas las muestras al microscopio pudo 

haber alterado en el contenido de humedad (secado a bajo vació) propia del petit 

suisse finalmente se obtuvieron imágenes de buena calidad y  se puede apreciar 

claramente las estructura proteica de los quesos  (Figura 13). 
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Figura 13.  

  
       

 

      

     En ésta figura se muestra la comparación del queso tratado a menor 

temperatura (60°C), con el de mayor temperatura (80°C). Se puede observar una 

estructura rota y discontinua en el tratamiento 60°C (micrografía A). Por otro lado, 

en las micrografías C y D; pueden observarse como los glóbulos de grasa y las 

partículas de caseína se encuentran conformando el queso. Lo anterior podría 

deberse al efecto de la temperatura sobre la red de caseína, que genera un gel 

con una unión más fina tal como lo mencionan Singh y Waungana (2001); Sbodio 

et al. (2010); Sbodio y Revelli (2012) y  Frau et al., (2014). 

Micrografías de queso petit suisse de leche de cabra. A) Queso  

elaborado a 60°C pasteurización ampliación200X. B) Queso 

elaborado a 60°C pasteurización 450X. C) Queso elaborados a 80 

°C de pasteurización 200X. D) Queso elaborado 80°C de 

pasteurización 450 X.   
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7.2.2 Efecto de la velocidad de corte en la viscosidad del queso petit suisse 
de leche de cabra 

      En el caso de las velocidades que se utilizaron en este trabajo (1.05-10.47 

rad/s). Por ejemplo, en la figura 14 se muestran las viscosidades de las muestras 

analizadas con el tratamiento a 60°C en función del tiempo en escala logarítmica, 

lográndose observar que la viscosidad (η)  del producto tiende a disminuir al 

aumentar la velocidad de corte (1.05 -10.47 rad/s) en dicho tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  

     

 

      Este comportamiento a menudo sucede en los fluidos pseudoplásticos. En los 

otros tratamientos analizados (70 y 80°C) también se observó un comportamiento 

similar al de la figura 14. Además, en la figura 15  se observa la viscosidad en 

función de la velocidad de corte a un tiempo de 450 s. Se eligió un tiempo 

determinado para poder observar este comportamiento de una manera más clara. 

Un aumento en la velocidad de corte disminuyó la viscosidad aparente de manera 

similar a lo registrado por Veiga et al. (2000), donde el análisis de quesos petit 

comerciales mostró que el queso petit suisse exhibe un comportamiento de gel 

débil que destruye fácilmente con cizalla. 
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Figura 15. 

 

 

7.3 Influencia del contenido de grasa en la viscosidad de un queso petit 
suisse elaborado con leche de cabra 

       En la figura 16, la viscosidad (η) de los  lotes de quesos disminuye conforme 

se reduce el contenido de grasa 100% > 50% > 0%,  en ambas condiciones, se 

observa el mismo comportamiento.  

Efecto de las cuatro velocidades utilizadas los quesos elaborados a 

distintas temperaturas de pasterización. Husillo 5, en 450s. Superior: 

Antes de adicionar saborizantes. Inferior: Con saborizantes 

adicionados 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12

Ln
 v

is
co

si
da

d 
(η

)

Velocidad (Rad/s)

60°C

70°C

80°C

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12

Ln
 v

is
co

si
da

d 
(η

)

Velocidad (Rad/s)

60°C

70°C

80°C

46 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. 

      

 

     La resistencia al flujo que presentan los lotes de queso antes y después de la 

adición de saborizantes tienen valores semejantes, sin embargo la relación entre 

cada tratamiento es más evidente en la segunda etapa (Figura 16). Tal como lo 

menciona Gwartney et al. (2002), éste efecto se puede atribuir a lo siguiente: 

Cuando se reduce la grasa la adhesión y cohesividad dentro de la matriz de 

proteína en el queso se ve reducida; esto se puede traducir en una ruptura de la 
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red. Los componentes pueden desglosarse cuando se aplica una fuerza y fluir de 

una manera más fácil. 

     En base a lo mostrado en las figura anterior, se puede afirmar que el lote de 

queso con 100% de grasa, mantiene valores de viscosidad (η) en escala 

logarítmica que van de 1.5 hasta 1.1 al final del análisis, lo que corresponde a 

valores entre 4.5 y 3 Pa*s; por otro lado, el queso reducido al 50% del contenido 

inicial de grasa se encuentra por debajo de esos valores, mostrando una 

viscosidad en escala logarítmica desde 1.3 hasta 1.0 al termino de los 600 s de 

prueba (3.7 – 2.7 Pa*s). 

     Por último, el queso reducido al 0% de grasa inicial genera una menor 

resistencia a la fuerza aplicada en el análisis realizado; cuyos valores de 

viscosidad (en escala logarítmica) se mantienen en valores de 0.8 (que 

corresponde a 2.23 Pa*s) variando levemente durante el transcurso de la prueba. 

     El queso es un material formado por una red continua de caseína en la cual los 

glóbulos de grasa y agua están dispersas (Prentice, 1987). Cuando se reduce la 

grasa, en algunos quesos la microestructura de la red se altera aumentando la 

dureza y  elasticidad, mientras la adhesividad y cohesividad decrece; como lo 

menciona Gwartney et al. (2002); quienes encontraron que los quesos reducidos 

en grasa mostraron mayor fractura en lugar de permanecer unida como una sola 

masa cohesiva; lo que puede indicar que en el queso petit suisse reducido en 

grasa se ha disminuido la adhesión de sus componentes estructurados; el efecto 

contrario se observa en el queso con un 100% de grasa, en el cual las proteínas, 

grasa y agua se emulsionan, generando con ello un compuesto de mayor 

resistencia al flujo en el husillo utilizado en el análisis de viscosidad. 
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Figura 17.   

                   de saborizantes e inferior: con saborizantes adicionados 

 

 

     Debido las características que mostraron las muestras correspondientes a éste 

análisis, la viscosidad observada a una mayor velocidad de corte (10.47 rad/s) 

muestran comportamiento semejante y al adicionar los saborizantes incorporar la 

fruta y el azúcar, las viscosidades presentan valores (η) aún más cercanos entre 

ellos, quizá debido a una homogenización y unificación de todos los componentes 

aún en los quesos reducidos en contenido graso. 
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     Se tomaron micrografías de aquel queso reducido en su totalidad del contenido 

graso (Figura 18 A y B), y se comparó con aquel con un 100% de grasa (Figura 18 

C y D), en distintas ampliaciones para observar la estructura interna de ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  

      

 

 

     Se observa una estructura continua de proteína en las micrografías A y B, 

hasta podría decirse que es porosa y por ello al entrar en contacto con una fuerza 

de cizalla parecería disgregarse; a diferencia del queso con contenido graso 

(micrografías C y D) que presenta las aglomeraciones de grasa en toda la 

estructura de la red. 

A B 

C D 

Micrografías de queso petit suisse de leche de cabra. A) Queso   

reducido en grasa observado a 150X. B) Queso reducido grasa 

(450). C) Queso elaborado con un 100% de grasa (150X).  D) Queso 

elaborado con un 100% de grasa observado a ampliación 450 X.    
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7.3.1 Comportamiento del esfuerzo en los diferentes tratamientos de 
elaboración del queso petit suisse a base de la leche de cabra 

     En la figuras 19, se puede observar el esfuerzo (Pascales) aplicado durante las 

pruebas realizadas difiere para cada uno de los tratamientos, presentándose un 

mayor esfuerzo al inicio de la prueba y disminución del mismo mientras transcurre 

el tiempo, lo cual es característico de los fluidos pseudoplásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.   
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      En particular, se observa como el  queso con un contenido total de grasa  

requiere de un mayor esfuerzo para lograr el movimiento del husillo, seguido de 

aquel con 50% grasa, y finalmente del queso con 0% de contenido graso. Este 

último fue el que requirió de un menor esfuerzo para provocar el movimiento del 

alimento. Lo anterior se puede explicar en base a la sección 7.3, ya que el queso 

al tener una mayor dispersión de los componentes, es más fácil pasar a través de 

ellos y generar una ruptura del gel. 

7.3.2 Influencia de las velocidades de corte en el queso petit suisse  reducido 
en contenido graso 

      Se procedió a analizar los datos de viscosidad de la misma forma que en la 

sección 7.2.2 para observar el efecto de la velocidad de corte sobre el queso petit 

suisse elaborado con leche de cabra con un contenido de 0% de grasa. Tanto en 

el queso sin adición de saborizantes (Figura 20) y comparando ambas condiciones 

(Figura 21) se encontró que una disminución de la velocidad de corte 

incrementaba la viscosidad aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.      
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      Para lo anterior, los tres lotes en contenido de grasa (100, 50 y 0%), se 

graficaron los datos de viscosidad en función de la velocidad de corte a un tiempo 

de 450 s tanto en las muestras que no tenían fruta como en las que si la tenían 

(Figura 21); observándose que el efecto era similar en todos los casos: tal como 

en la sección 7.2.2, dónde el aumento en la velocidad de corte disminuyó la 

viscosidad aparente; debido a la naturaleza reológica del queso petit suisse. 

 

 

  

Figura 21.  
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7.3.3 Análisis estadístico de la influencia de la grasa en la viscosidad del 
queso petit suisse de leche de cabra 

     Mediante el programa SPSS v16 se analizaron las medias de los tratamientos 

en base al contenido graso, con un P<0.05, los tres tratamientos resultaron ser 

diferentes entre sí (Tabla 3). Lo que indica que el contenido de grasa inicial en el 

queso petit suisse de leche de cabra influyen en la viscosidad del mismo; siendo el 

tratamiento con 100 % de grasa el que presento mayor viscosidad y el de 0% 

grasa el que presento menor viscosidad. 

     De igual manera la viscosidad de los quesos disminuye al aumentar las 

velocidades de corte, comportamiento característico de los fluidos 

pseudoplásticos, como lo son algunos postres lácteos. En la siguiente sección se 

tratará esa parte del análisis realizado en el queso petit suisse de leche de cabra. 

Tabla 3.   

 

  tratamien
to N 1 2 3 velocidad N 1 2 3 4 

 0%1 198 4.6302 

 

  (10.49 rad/s)4 149 1.997 

  

  

 50% 2 200 

 

5.7904   (5.24 rad/s) 3 149 

 

3.0905 

 

  

  100% 3 200 

  

6.8027 (2.09 rad/s) 2 150 

  

6.5491   

 The error term is Mean 
Square(Error) = 2.982. 

 
  (1.05 rad/s )1 150 

   

11.2996 

a. Uses Harmonic Mean 
Sample Size = 199.329. 

 
  

 The error term is Mean 
Square(Error) = 2.982. 

 
  

      

a. Uses Harmonic Mean Sample Size 
= 149.498.     

 

 

 

 

 

Resultados del análisis de medias de los tratamientos del queso petit 

suisse elaborados con distintos contenido graso 
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7.4. Determinación del comportamiento del queso petit suisse de leche de 
cabra mediante el modelo lineal de la ley de la potencia 

7.4.1 Determinación del comportamiento de queso con diferentes 
tratamientos de temperatura de pasteurización 

     Para determinar el comportamiento de flujo como se mencionó anteriormente, 

se empleó la ley de la potencia (σ = k γn), se ajustó a la ecuación de la recta para  

obtener los valores del índice de comportamiento (n) y el índice de consistencia 

(k). En la figura 22 se observa el procedimiento empleado a los datos de 

viscosidad para determinar k y n, el modelo lineal y otro sugerido. 

 

 

Figura 22.  

     

     Los valores del índice de comportamiento (n) del queso se graficaron contra el 

tiempo de análisis (600 s). Por ejemplo, en la figura 23 se observa como el petit 

suisse pasteurizado a 60°C en su primera sin adición de saborizantes, muestra 

valores de “n” cercanos a cero, lo que podría deberse a la alta viscosidad 

mostrada en los análisis realizados en secciones anteriores. El valor de “n” se 

incrementa levemente para los tratamientos de pasteurización de 70°C (0.05 < n < 

0.15) y 80°C (0.23 < n < 0.25). 
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       Por otro lado, en la figura 23, se muestra como también el índice de 

consistencia “k” para el tratamiento a 60°C, presenta valores de “n” mayores y 

mantiene ese comportamiento al igual que sus homólogos. Siendo que los 

tratamientos a 60, 70 y 80°C, presentan un intervalo para “k” fue de 25 – 30, 15 – 

16, y 10 – 12 Pa*(s)n, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 
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      Una vez incorporados los saborizantes, el índice de comportamiento (n) de los 

tratamientos a 60°C y 70°C (figura 24) mostró valores homogéneos y se 

mantuvieron casi en el mismo intervalo (0.15 < n < 0.20); lo cual puede ser 

atribuido a que una vez homogenizadas las pastas, éstas adquieren una 

consistencia semejante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 
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       Por otro lado, el tratamiento a  80°C mostró valores de “n” menores (entre 

0.05 y 0.10), lo que quizás sea debido al batido e incorporación de los sólidos, 

aumentó de la resistencia al flujo y a la cizalla provocada por el husillo, 

posiblemente los componentes se interponían entre éste y el gel generando una 

mayor viscosidad. Mientras que el índice de consistencia en ésta segunda etapa 

de los lotes de queso, muestra una homogenización de los valores obtenidos 

(figura 24); mientras que el tratamiento a 80°C incrementa ligeramente su valor de 

k, el tratamiento a 60°C disminuye prácticamente el valor de k a la mitad, 

quedando en valores que van de 13 a 16 Pa*(s)n para todos los tratamientos. 

     Es decir que una vez que se lleva a cabo el batido y la adición de fruta y 

saborizantes, el comportamiento de las muestras cambia debido tal vez a la 

concentración de sólidos la cual aumenta al adicionar los saborizantes (azúcar y 

fruta) generando un producto de distintas características al original. 

     En todos los casos analizados, el comportamiento del queso petit suisse 

respecto al valor de n obtenido, indica que dichas muestras pertenecen a los 

fluidos pseudoplásticos, a los cuales generalmente pertenecen algunos productos 

lácteos. A manera de ejemplo, en la tabla 4 se muestran los resultados de n y k 

obtenidos para el tratamiento de 70°C, mediante regresión lineal (linearización de 

la ley de la potencia), logarítmica y polinomial. Otros análisis realizados en petit 

suisse de leche de vaca, la mayoría de ellos en productos comerciales, también 

los clasifican dentro de los fluidos pseudoplásticos, a pesar de que los valores del 

índice de comportamiento de dichos estudios difieren ligeramente de los 

encontrados en este trabajo. 

     En el 2000, Veiga et al. Analizaron seis petit suisse comerciales de leche de 

vaca en los  cuales los valores de n oscilaron desde 0.3018 hasta 0.5344, y el 

índice de consistencia obtenido en cada petit suisse fue de 5.99, 7.76, 13.41, 

13.79, 20.69, y 40.59 Pa*(s)n. Como puede observarse, existe una variación en el 

comportamiento de las muestras, ya que la composición de los productos 

comerciales es diversa e influye sobre el comportamiento reológico de ellos. 
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Tabla No. 4. Resultados de índice de comportamiento (n) e índice de consistencia 

(k) en los quesos petit suisse elaborados con leche pasteurizada a 70°C durante 

10 minutos. 

modelos 70°C Queso sin batir y saborizantes Queso con saborizantes 
 

Tiempo (s) K (Pa*(s)n) n R
2
 K (Pa*(s)n) n R

2
 

 
252 15.80 0.1594 0.99 15.27 0.194 0.83 

σ = k γn 450 15.54 0.0805 0.69 12.55 0.1932 0.75 
 

600 15.48 0.0349 0.21 11.88 0.1794 0.76 
 logarítmica 

       
252 20.07 0.0828 0.80 20.45 0.1212 0.98 

σ = k (Inγ)n 450 17.36 0.0292 0.27 16.98 0.1282 0.99 
 

600 16.16 0.0023 0.00 15.61 0.118 0.99 
 polinomial 

       
252 15.84 0.1779 0.99 14.28 0.434 0.92 

σ = kγnec(Iγ)2 450 16.30 -0.0899 0.91 11.36 0.5791 0.96 
 

600 16.59 0.214 0.97 10.72 0.5477 0.98 
 

        Los aditivos y formulación de cada petit suisse analizado por Veiga et al. 

(2000) es diferente al elaborado en éste trabajo; además, también se debe tener 

en cuenta que la composición de la leche de cabra difiere con la de la leche de 

vaca. Richardson en el 2004, menciona que las características fisicoquímicas de la 

leche de cabra, como lo son el tamaño de sus glóbulos grasos y las partículas de 

caseína más pequeñas, generan geles menos firmes. 

      Por otro lado, en la tabla 5 se muestran los valores de k y n obtenidos con los 

modelos lineal (ley de la potencia), logarítmico y polinomial para el tratamiento de 

pasteurización a 80°C. Además, se puede observar que los valores del índice de 

consistencia (k) para el tratamiento a 80°C (Tabla 5) son ligeramente menores a 

sus homólogos en el tratamiento a 70°C (Tabla 4); es por ello que parece ser que 

un aumento en la temperatura de pasteurización provoca efecto el en 

comportamiento de flujo de los quesos petit suisse elaborados.  
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Tabla No. 5. Resultados de índice de comportamiento (n) e índice de consistencia 

(k) en los quesos petit suisse elaborados con leche pasteurizada 80°C durante 10 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     También se encontraron valores de n menores a 0.27 en casi todas las 

modelaciones, por lo que se comprobó el comportamiento pseudoplástico de los 

petit suisse elaborados en este trabajo.  

     Cabe aclarar que los valores de índice de comportamiento (n) e índice de 

consistencia (k), encontrados en otros estudios sólo fueron obtenidos con el 

modelo de la potencia;  y que la explicación sobre los valores de n y la viscosidad 

del queso petit suisse planteada en este trabajo es de carácter explicativo (In σ = 

 

 

 

modelos 80°C Queso sin batir y saborizantes Queso con saborizantes 

 Tiempo (s) K (Pa*sn) n R2 K (Pa*sn) n R2 

 252 12.30 0.234 0.8767 17.10 0.0881 0.7843 

σ = k γn 450 10.77 0.252 0.9663 15.93 0.0723 0.7548 

 600 9.90 0.2672 0.986 15.15 0.0805 0.581 

 logarítmica 

       252 17.38 0.1327 0.8476 19.39 0.0412 0.5152 

σ = k (Inγ)n 450 15.55 0.1333 0.8135 17.63 0.0300 0.3898 

 600 14.54 0.1321 0.7251 16.92 0.0289 0.2252 

 polinomial 

       252 17.38 0.1327 0.8476 19.39 -0.0412 0.9039 

σ = kγnec(Iγ)2 450 15.55 0.1333 0.8135 16.61 -0.0773 0.981 

 600 14.54 0.1321 0.7251 16.24 -0.1689 0.9714 
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7.4.2 Determinación del comportamiento del queso petit suisse de leche de 
cabra con diferentes tratamientos de contenido graso 

       El análisis llevado a cabo en los quesos reducidos en grasa se observan en la 

figura 25. Antes de batir el queso, el comportamiento mostrado es indefinido, ya 

que los lotes con 0% y 50% de grasa se comportan de manera similar al queso 

completo en grasa (100%), pues todos ellos parten de valores de “n” entre 0.23-

0.25 hasta 0.30 a lo largo de 600 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  
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     Por otro lado, el índice de consistencia (k)  de los lotes de queso antes de 

adicionar saborizantes presentan valores que van de 9 a 13 Pa*sn, lo que puede 

indicar que en la primera etapa del procesamiento del queso petit suisse los 

tratamientos no presentan una variación mayor en su viscosidad. Lo anterior 

puede deberse a que al iniciar el análisis todas las muestran parten del reposo, 

por lo que pueden tener respuestas parecidas al iniciar el cizallamiento por parte 

del husillo. 

     Posteriormente, en el momento de llevar a cabo la adición de saborizantes 

(fruta y azúcar) (Figura 26), el comportamiento  de los tratamientos se estabiliza, y 

se puede observar como el queso con un 100% de grasa presenta un valor menor 

de “n”, lo que se puede interpretar como una mayor viscosidad; mientras que el 

tratamiento con 50% y 0% de grasa, en ese orden, se acercan desde una cierta 

perspectiva al valor de 1, en el cual se encuentran los fluidos newtonianos; por lo 

que puede decirse que son más fluidos, ya que no contienen suficiente grasa que 

mantenga unida fuertemente a toda la masa. 

      Una vez que los quesos le son incorporados la fruta y el azúcar, adquieren la 

textura del producto final (Figura 26), los índices de consistencia de cada 

tratamiento generan valores diferentes, siendo el lote correspondiente al 100% de 

grasa, el tratamiento con un valor mayor de k (15-17 Pa*sn), mientras que los 

tratamientos con 50% y 0% de grasa tienen valores de k menores: 10 y 7 Pa*sn, 

respectivamente. El índice de consistencia se mantiene constante en cada uno de 

los quesos, es decir que no presentan una variación conforme al tiempo de 

análisis. En base a éstos resultados se puede decir que los quesos reducidos en 

contenido graso presentan un comportamiento menos viscoso o que fluyen de 

manera más fácil. 
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Figura 26.  

      

 

     En las tablas 6 y 7 se muestran los resultados de n y k obtenidos para el lote 

con 0% y 50% de grasa, respectivamente. 
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resultados que obtuvieron fueron valores de n igual a 0.1201, 0.2117, 0.5144, 

0.2650; y valores de k igual a 274.09, 200.21, 162.81, 420.92 Pa*s, 

respectivamente, en orden decreciente de su contenido graso. Los valores del 

indice de consistencia (k) encontrados por Morales et al. (2001) son mayores a 

aquellos obtenidos en éste estudio; mientras que los valores del indice de 

comportamiento (n) de los distintos lotes de contenido de grasa (0%, 50% y 100%) 

son similares a los quesos comerciales de vaca analizados por Morales et al. 

(2001)  con un contenido de grasa de 1.5 y 6.5 %. Cabe aclarar que el queso petit 

suise elaborado en éste trabajo, contenía en su mayor concentración solo 5.5% de 

grasa, lo que posiblemente genera diferentes resultados, principalmente en los 

valores de k. 

Tabla 6. Valores de Indice de comportamiento (n) e índice de consistencia (k) de 

los quesos reducido en grasa (0%), obtenidos mediante la ley de la potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

modelos 0% grasa Queso sin batir y saborizantes Queso con saborizantes 

 Tiempo (s) K (Pa*sn) n R2 K (Pa*sn) n R2 

 252 10.06 0.258 0.5052 7.117 0.383 0.9598 

σ = k γn 450 9.24 0.2637 0.6638 6.814 0.4036 0.9512 

 600 9.095 0.2418 0.6224 6.641 0.4086 0.9639 

 logarítmica 

       252 14.28 0.084 0.1488 12.32 0.1843 0.6686 

σ = k (Inγ)n 450 13.30 0.0986 0.2794 12.35 0.1824 0.6944 

 600 12.68 0.0877 0.2464 12.43 0.1876 0.6782 

 polinomial 

       252 13.059 -0.6736 0.981 7.719 0.0923 0.9985 

σ = kγnec(Iγ)2 450 11.24 -0.438 0.9928 7.732 0.1283 0.9977 

 600 11.064 -0.4591 0.9886 7.714 0.1045 0.9973 
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      Por otro lado, el queso reducido a la mitad del contenido inicial de grasa (lote 

del 50% de contenido graso, equivalente a una concentración de 2.75%) presenta 

un índice de comportamiento similar al queso de vaca comercial con 1.5% de 

grasa (Tabla No. 7); sin embargo, éste último tiene un índice de consistencia 

mucho más elevado que el queso petit suisse elaborado en éste trabajo. 

Tabla No. 7. Valores de Indice de comportamiento (n) e índice de consistencia (k) 

de los quesos reducido en grasa (50%), obtenidos mediante la ley de la potencia. 

modelos 50% grasa Queso sin batir y saborizantes Queso con saborizantes 

 Tiempo (s) k (Pa*sn) n R2 k (Pa*sn) n R2 

 252 13.035 0.2265 0.9329 9.823 0.2877 0.9693 

σ = k γn 450 13.077 0.1903 0.8127 9.682 0.2938 0.982 

 600 12.60 0.2278 0.9499 9.786 0.2851 0.9803 

 logarítmica 

       252 18.17 0.1242 0.8453 14.96 0.1556 0.854 

σ = k (Inγ)n 450 17.27 0.1022 0.7055 14.87 0.1582 0.8568 

 600 17.61 0.1266 0.8835 14.85 0.1553 0.9007 

 polinomial 

       252 13.018 0.2312 0.9329 9.797 0.2972 0.9694 

σ = kγnec(Iγ)2 450 13.41 0.0994 0.8257 9.637 0.3102 0.9822 

 600 12.43 0.2763 0.9529 9.576 0.3732 0.9877 

 

      Las diferencias observadas en los valores de k y n de las distintas 

investigaciones encontradas en la literatura pueden deberse, en primer lugar, a la 

diferencia en cuanto a las leches de procedencia, y a los distintos contenidos de 

grasa; además de que los productos comerciales contienen distintos 

estabilizadores entre otros aditivos que pueden influir en la viscosidad y por tanto 

en el comportamiento reológico de los quesos petit suisse. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Los tratamientos de pasteurización (60°C, 70°C y 80°C) tienen influencia 

sobre la viscosidad del queso petit suisse de leche de cabra y son 

significativamente diferentes entre ellos (p<0.05); de manera que al 

disminuir la temperatura de pasteurización, la viscosidad aumenta 

aproximadamente un 15% cada 10 °C. 

• La disminución en  el contenido de la grasa inicial (100%, 50% y 0%) de la 

leche para elaborar el petit suisse de cabra, influye en la viscosidad del 

mismo, mostrando diferencias significativas (p <0.05); de tal forma que a 

mayor concentración del contenido graso, mayor será la viscosidad 

aparente del queso petit suisse. Por otro lado, la disminución en el 

contenido de grasa genera posiblemente una menor resistencia al flujo y 

una mayor dispersión de los componentes. 

• El cálculo del índice de comportamiento (n) y del índice de consistencia (k),   

mediante la ley de la potencia y con base en los tratamientos de 

pasterización y en los porcentajes reducidos en grasa, indican que los 

quesos petit suisse elaborados exhiben un comportamiento no newtoniano 

con características pseudoplásticas.  
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APÉNDICE 1 

 

 

 

Comportamiento dinámico de la viscosidad para los diferentes tratamientos de 

pasteurización. Husillo 6. Velocidad 5.24 rad/s (50 RPM).Superior: Sin 

saborizantes. Superior: Con saborizantes adicionados 

 

 

 

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Ln
vi

sc
os

id
ad

 (η
)

Ln Tiempo (t)

60°C

70°C

80°C

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Ln
Vi

sc
os

id
ad

 (η
)

Ln Tiempo (t)

60°C

70°C

80°C

74 
 



 

 

Comportamiento dinámico de la viscosidad para los diferentes tratamientos con 

distinto contenido de grasa. Husillo 6. Velocidad 5.24 rad/s (50 RPM). Superior: 

Sin saborizantes. Superior: Con saborizantes adicionados 
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APÉNDICE 2 

Análisis fisicoquímico del queso petit suisse elaborado con leche de cabra: Queso 

0% grasa, queso 100% grasa y pasteurizado a 80°C, queso pasteurizado a 60°C. 

Parámetros Queso 
reducido en 
grasa 

Queso  pasterizado 
alta temperatura 
(100% grasa) 

Pasteurizado a baja 
temperatura (100% 
grasa) 

pH 4.39 4.3 4.0 
Proteína % 7.46 3.16 5.04 
Grasa % 0.31 9.65 15.01 
Carbohidratos% 6.19 6.13 5.80 
Humedad% 85.22 80.31 73.47 
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