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RESUMEN
En este trabajo de investigación se determinó la prefactibilidad técnica y
económica para la implementación de una planta productora de quesos con
especias tipo Cheddar en la parroquia “La Carolina” provincia de Imbabura.
El proyecto se realizó a través de cinco fases importantes que constaron de, el
estudio de la disponibilidad de leche en “La Carolina” y de mercado en las
ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito, así como también del desarrollo de una
formulación de queso y del estudio económico, además incluyó el diseño de
plantas.
Para el estudio de mercado y disponibilidad de materia prima se realizaron
encuestas a una muestra de la población objetivo y se determinó la cantidad de
leche y la demanda aproximada que podría tener este tipo de queso en el
mercado objetivo. El establecimiento de la mejor formulación se realizó con ayuda
de un diseño factorial 2x2x3, en el que se variaron la cantidad de grasa y sal en
dos niveles, la cantidad de especies en tres niveles. En total se obtuvieron doce
tratamientos que posteriormente se evaluaron de acuerdo a las propiedades
físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales para determinar la mejor
formulación.
En el diseño de planta incluyó ingeniería conceptual, básica y de detalle. Para ello
se elaboraron los diagramas de bloques (DFB), de flujo (DFP) y de detalle (DIP),
además se dimensionó la planta con sus cortes y elevaciones. En el análisis
financiero se determinaron los indicaros económicos como el VAN Y TIR.

Los resultados de las encuestas mostraron que en “La Carolina” se producen
aproximadamente 3 088 L de leche en el día, y que el mercado objetivo de las
tres ciudades mencionadas prefieren quesos Cheddar bajos en grasa en un 44 %
en promedio. La cantidad mensual de quesos de 500 g que podría absorber este
mercado es de 36 334 unidades. Para ello se dimensionó la planta para una

xii

capacidad instalada de 3 100 L de leche y una producción de 540 quesos de 500
g diarios, logrando de esta forma captar el 44,59 % de esta demanda insatisfecha.
El queso que resultó tener las mejores características físicas, químicas,
microbiológicas y sensoriales corresponde al tratamiento 9, esta formulación
contiene 2,1 % de grasa, 2,1 % de sal y 10 g/kg de especias.
De acuerdo al análisis financiero, se tuvo un Valor actual neto (VAN) de 656 016
USD y una tasa interna de retorno de 42,88 %, con un costo de producción por
cada queso de 5,25 USD y un precio de venta de 5,77 con el 10 % de utilidad.
Estos indicadores económicos muestran que el proyecto es factible en su
totalidad y que inclusive puede funcionar la planta hasta con el 78,70 % de su
capacidad sin incurrir en pérdidas.
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INTRODUCCIÓN
El uso del queso Cheddar es múltiple porque se puede acompañar en productos
gourmet, pizzas, ensaladas y bocadillos, por lo tanto constituye una excelente
opción para su fabricación (García & Pérez, 2014, p. 44). En el Ecuador, la
demanda de queso se encuentra diversificada entre los diferentes tipos, con una
cultura que va en aumento hacia el consumo de quesos madurados debido a los
cambios de los hábitos de consumo tradicionalistas (INEC, 2012b). En el DMQ el
consumo aproximado se sitúa en un 50 % (Toledo, 2006, p. 126), mientras que el
Cheddar supera el 19 % de este mercado (Morales, 2009, pp. 70,74,78). El queso
tipo Cheddar es un producto alimenticio rico en nutrientes, posee el doble de
proteínas que su similar fresco (Moreno, 2007, pp.185, 187). El tiempo de
preservación es mayor, tiene un alto valor agregado y por lo tanto un alto margen
de utilidad de alrededor del 35 % mayor a la utilidad de los quesos frescos
(Welschen, 2002, p. 7).
En las zonas altas de la parroquia “La Carolina” uno de los sectores productivos
más significativos es la explotación ganadera de leche, con una ocupación del 47
% del territorio total. Sin embargo, no se ha realizado un estudio oficial sobre el
volumen real que se produce, solo se manejan datos extraoficiales, por ello es
necesario cuantificar de forma precisa la cantidad leche que hay en la zona (GAD
La Carolina, 2011, pp. 21,35,53).
A pesar de la importancia del sector ganadero, este no ha contribuido a mejorar el
nivel socioeconómico del sector, porque los réditos económicos que se obtienen
por concepto de este producto son bajos debido a que carece de calidad,
competitividad y acceso a grandes mercados (GAD La Carolina, 2011, pp.
61,62,78). Para mejorar esta situación, en este estudio se plantea aprovechar la
leche existente en el sector para desarrollar un queso con especias tipo Cheddar
que tendrá un mayor valor agregado y un aumento del costo beneficio.
Con el objetivo de diferenciar y mejorar su competitividad del queso que se
propone desarrollar, se plantea producir un queso adicionado especias, y con

xiv

menos cantidad de sal y grasa, ya que normalmente contiene 3,3 % de sal, y eso
representa un aporte elevado de grasa en la dieta del consumidor. Por lo tanto, se
pretende suministrar al mercado un producto alimenticio, saludable, diferente y
novedoso que pueda competir con las demás empresas que ofrecen quesos de
similares características.
Para validar este proceso de implantación del proyecto de queso con especias
tipo Cheddar, se necesita del análisis económico para determinar la viabilidad o
no del proyecto en el tiempo.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. QUESO TIPO CHEDDAR

1.1.1. LECHE
Es el producto de la secreción de las glándulas mamarias de las hembras
mamíferas. Por su alto valor nutricional, se destina principalmente a la
alimentación de las crías durante sus primeros días, meses o años de vida,
dependiendo de la especie (Potter, 1973, pp. 379, 380).

Con la aparición de la pasteurización, propuesta por Louis Pasteur, el
procesamiento de leche de bovino pudo tecnificarse y así aumentar la vida útil en
anaquel pero sin perder las características físicas, químicas y microbiológicas
originales, de esta forma el consumo de productos y sub productos lácteos se
masificó (Bonet, et al., 2014, p. 10).

1.1.1.1. Componentes de la leche
La leche de la hembra mamífera contiene principalmente lactosa, grasa, proteína
y cenizas (Alais, 2003, p. 26). En la Tabla 1.1 se muestra la composición de la
leche de la especie bovina.

Tabla 1.1. Composición promedio de la leche procedente de hembras bovinas
Especie
Vaca
(Gösta, 1996, p. 2)

Proteína (%)

Grasa (%)

Lactosa (%)

Ceniza (%)

3,5

3,7

4,8

0,7
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Los factores principales que influyen en la composición de la leche de vaca son:
raza, edad, etapa de lactancia, método de ordeño, estado fisiológico y salud del
animal, alimentación y clima (Potter, 1973, p. 381).

1.1.1.2. Propiedades químicas de la leche
La leche es un coloide formado por tres fases, emulsión, suspensión y solución
(Amiot, 1991, p. 1).
La emulsión es compuesta por la grasa y el agua, la suspensión por las proteínas
insolubles como la caseína y algunas sales minerales y por último la solución se
forma por la lactosa, sales minerales y las proteínas solubles aquí están las
albúminas y globulinas (Lincosa, 2007, p. 12). En la Tabla 1.2 se muestra la
composición química de manera aproximada.

Tabla 1.2. Composición química aproximada de la leche de vaca
Componente

Valor (%)

Agua

87,0

Sólidos totales

13,0

Grasa

4,0

Proteínas

3,3

Lactosa

5,0

Minerales

0,7

(Hutkins, 2008, p. 148)

a. Agua
En la leche, el agua es el dispersante, la cual se emulsiona con los glóbulos
grasos (Agudelo & Bedoya, 2009, p. 7). Constituye el 87 % del total, mientras que
solo el 13 % está compuesto por sólidos totales (Lincosa, 2007, p. 12).
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b. Grasa
El componente lipídico de la leche se encuentra en forma de emulsión, en el cual
los glóbulos de grasa de tamaño de entre 2 y 10 mm constituyen la fase dispersa
(Amiot, 1991, pp. 18, 19). Los glóbulos grasos de menor tamaño son densamente
mayores al del agua y por lo tanto no flotan en la superficie de la leche, esto hace
que, la velocidad del descremado sea baja (Gösta, 1996, p. 18).
El material lipídico de la leche está formado en su mayoría por glicéridos 99 %,
seguido por los fosfolípidos menor al 1 % y los componentes no saponificables
que representan un 0,4 % de las grasas totales (Amiot, 1991, pp. 11, 14, 16).
Los glicéridos se forman por la esterificación entre alcoholes y ácidos grasos, de
esta forma se obtiene un mono-, di-, o tri-glicérido, dependiendo a cuantos ácidos
grasos se una la molécula de glicerol (Amiot, 1991, p. 12). Los glicéridos en la
leche no necesariamente son simples, también hay mixtos, es decir, de diferentes
tipos porque la molécula de glicerol además se comporta como un triol y puede
esterificar a tres ácidos grasos iguales o diferentes (Gösta, 1996, p. 19).
Las propiedades de los glicéridos dependen en su mayoría de los ácidos grasos
ya que estos últimos forman parte del 90 % del total de la fase lipídica láctea
(Gösta, 1996, p. 19). Los ácidos grasos son moléculas de cadena larga y corta sin
ramificaciones, con un grupo carboxilo en un extremo (-COOH), se forman por la
unión de simples y dobles enlaces entre átomos de carbonos, de ahí salen los
saturados e insaturados, los primeros resultan de la unión entre enlaces simples,
mientras que en los otros, la insaturación incrementa a media que los dobles
enlaces en la cadena de la molécula aumentan (Amiot, 1991, pp. 12, 13).
Los triglicéridos son los más importantes en las grasas con respecto a los mono y
di glicéridos ya que sus cantidades porcentuales representan solo el 0,25 y 1,25
%, respectivamente (Alais, 2003, p. 55). Los triglicéridos se forman en su mayoría
por ácidos grasos saturados (60 a 70 %), los más representativos (Cheftel &
Cheftel, 2000, p. 47), el ácido esteárico y palmítico con puntos de fusión elevados
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69,3 y 62,6 oC, respectivamente (Gösta, 1996, p. 19). Seguido por los monoinsaturados cuya proporción está entre el 25 y 30 %, en este grupo se encuentran
los llamados omega 9, el de mayor representación es el ácido oléico con punto de
fusión de 14 oC. Por último se hallan en menor proporción (2 al 5 %), pero no
menos importantes, los poli-insaturados o llamados omega 6 y omega 3,
encontrándose a los ácidos linoleico y linolénico respectivamente, tienen puntos
de fusión bajos (-5 oC) (Cheftel & Cheftel, 2000, p. 47).
Los fosfolípidos son un tipo de grasa compleja y constituyen cerca del 1 % del
total, las moléculas, están formadas por ácido fosfórico y una base nitrogenada
además del glicerol y los ácidos grasos insaturados (Amiot, 1991, p. 14). Tienen
un carácter hidrófilo y a la vez hidrófobo, esta propiedad hace que sean grandes
agentes emulsionantes (García, 2013, p. 23), pero son los responsables del sabor
a oxidado en la leche y sub productos, esto se debe a que las moléculas están
unidas a grupos fosfóricos (Amiot, 1991, pp. 15, 16).
Los componentes de la fase lipídica láctea no saponificable son insolubles en
agua y no reaccionan con la sosa para dar origen al jabón (Jimenez &
Sarmientos, 2006, p. 8). Estos elementos son esteroles, carotenoides, vitaminas
liposolubles como la A, D, E y K, xantofilas, escualento y otros compuestos
aromáticos (Amiot, 1991, p. 16).
Los carotenoides son resistentes al calor y se oxidan con facilidad, proveen una
coloración amarillenta a los quesos y mantequillas, el producto más importante es
la vitamina A (Jimenez & Sarmientos, 2006, p. 9).
Los esteroles están formados principalmente por colesterol, en la leche forman
parte del 0,3 % (Jimenez & Sarmientos, 2006, p. 9). Se encuentran en la
membrana de los glóbulos de grasa y son los responsables de estabilizar la grasa
en la leche debido a que tienen asignada una labor importante en la emulsión
(Amiot, 1991, p. 16).
Existen otros tipos de componentes minoritarios que forman parte de la fase
etérea de la leche, estos son los tocoferoles o vitamina E, son antioxidantes de la
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leche, tienen sensibilidad a la luz y la capacidad para evitar la oxidación de los
fosfolípidos (Amiot, 1991, p. 16). En la Figura 1.1 se presenta el modelo
estructural de un glóbulo de grasa de la leche.

Figura 1.1. Estructura de un glóbulo de gasa de leche
(Gil, 2010, p. 8)

c. Proteínas de la leche
La leche contiene un 3,2 % de proteínas (Amiot, 1991, p. 20), de las cuales, el 78
% pertenecen a las caseínas, el 15 % se divide entre las proteínas del lactosuero
o seroproteinas y las proteosas peptonas, y el 5 % se compone por una fracción
de sustancias nitrogenadas no proteicas como la urea, amoníaco, creatina, entre
otros (Alais, 2003, pp. 104,105). Las caseínas son las proteínas más abundantes
en la leche bovina y no se encuentran en otros tejidos alimenticios (Agudelo &
Bedoya, 2009, p. 7). Son compuestos fosforados pero pobres en azufre, tienen un
peso molecular de 24 000 Daltons (Da), presentan insolubilidad en condiciones
ácidas, se hallan en suspensión coloidal y precipitan a pH de 4,6 o por acción del
cuajo enzimático (quimosina y pepsina) (Jimenez & Sarmientos, 2006, p. 9).
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Las caseínas se dividen en: a, β, k y γ, cada una de ellas se encuentran en la
leche en un 50 %, 30 %, 15 % y 5 %, respectivamente. Se distinguen por su peso
molecular (48 700, 24 000, 19 000, 30 650 Da, respectivamente) y por el número
de grupos fosfatos presentes en la molécula (Fernandez, 2005, pp. 14, 15).

Las caseínas a a su vez se dividen en as1, as2 (Amiot, 1991, p. 24), son
sensibles al ion calcio y precipitan a altas concentraciones de calcio al igual que
las caseínas del tipo β (Jimenez & Sarmientos, 2006, p. 10). Otras de las
características de las caseínas a es que precipitan a pH de 4,1, tienen grupos
ácidos y son ricas en fósforo (Amiot, 1991, p. 24).
Las caseínas beta son solubles a 2 oC, contienen baja cantidad de fósforo,
precipitan a pH de 4,9 y se diferencian de la alfa caseína porque están
constituidas por compuestos ricos en azufre (Amiot, 1991, p. 24).
La caseína k se conoce como el sustrato del cuajo debido a que precipita por la
acción de las enzimas (quimosina y pesina) presentes en el cuajo (Amiot, 1991, p.
25). Es una molécula anfipática, ya que contiene un extremo hidrófilo por la
presencia de azúcares y grupos ácidos, y otro extremo hidrófobo con carácter
básico (Alais, 2003, p. 145), es muy estable y soluble al ion calcio, pero pobre en
fósforo, precipita a pH 4,6 al igual que la caseína del tipo alfa (Amiot, 1991, pp.
24, 25).
Las caseínas del tipo γ, son derivadas de las β – caseínas y se forman por la
acción proteolítica de las proteasas de la leche (Jimenez & Sarmientos, 2006, p.
11).
Las caseínas del tipo alfa, beta, kappa y gama se pueden unir formando
complejos o polímeros. En presencia del ion calcio estas unidades se asocian y
dan origen a lo que se denomina micelas de caseínas (Alais, 2003, p. 148). A su
vez, las micelas se componen por sub unidades o sub micelas, que resultan de la
unión de 25 a 30 caseínas (Fernandez, 2005, p. 15), las sub micelas están
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estructuradas por un núcleo hidrofóbico, y en su parte externa por kappa caseína,
grupos fosfatos y cadenas salientes (Gösta, 1996, p. 23).
Las micelas se encuentran en dos fases, la primera constituye la polimerizada o
en estado micelar y la otra entre el 5 a 10 % en forma soluble (Alais, 2003, p.
157). La estabilidad depende de la cantidad de ion calcio agregado o presente en
estas estructuras, a mayor proporción, se reduce la estabilidad de la micela y se
facilita la obtención de la caseína de le leche (Amiot, 1991, pp. 25,26). A menor
proporción aumenta la forma soluble y la estabilidad (Jimenez & Sarmientos,
2006, p. 11).
El modelo micelar es esférico y se compone por caseínas insolubles como la alfa,
beta y las polares como la kappa, su diámetro está entre 30 a 300 nm (Amiot,
1991, p. 25). En su interior prevalecen las interacciones hidrofóbicas de grupos
fosfatos (PO4) y fosfato cálcico coloidal, mientras que en la parte externa de la
micela y la k – caseína predominan las cadenas hidrocarbonadas altamente
solubles, esto hace que, la micela se encuentre estable y disuelta en la leche
(Gösta, 1996, p. 24). En la Figura 1.2 se encuentra esquematizado la estructura
de la micela.

Figura 1.2. Modelo de la estructura micelar de una caseína
(Gösta, 1996, p. 24)
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Las temperaturas cercanas al punto de congelación provocan que β – caseína
adquiera un carácter hidrófobo más pronunciado debido a que se disocia la
molécula de caseína y se disuelve el hidroxifosfato cálcico, esto provoca que se
aumente el tiempo de coagulación y el coágulo tenga una característica más
blanda. Otra consecuencia es la disminución del rendimiento quesero porque al
hidrolizarse la caseína del tipo beta produce proteosa peptona que se solubiliza
en el suero y se pierde, además la hidrólisis también puede provocar la aparición
de péptidos amargos que afectan a las características del sabor en el queso
(Gösta, 1996, pp. 24, 25).
Existen dos formas para provocar la coagulación de las caseínas, la primera es la
ácida ya que provoca la disminución del pH de la leche hasta su punto
isoeléctrico, esto se logra con la incorporación de ácidos o con ayuda de bacterias
introducidas o nativas, y la segunda forma corresponde a la enzimática con la
utilización de cuajo (Fernandez, 2005, p. 15).
Para provocar en la leche la precipitación de las caseínas por vía enzimática, se
adiciona quimosina en forma de cuajo, de aquí se dividen en tres fases marcadas
(Amiot, 1991, pp. 26,27), en el primer momento la enzima ataca a la k – caseína
y corta los enlaces entre el aminoácido 105 (fenilalanina) y 106 (metionina)
provocando la liberación de dos cadenas con características diferentes (Gösta,
1996, p. 26), la primera contiene aminoácidos desde el 1 hasta el 105 y tiene un
carácter hidrófobo la cual se une a las caseínas alfa y beta, a esta nueva
estructura formada se le llama paracaseína k, mientras que la otra cadena que
comprende los aminoácidos desde el 106 hasta el 148 tiene carácter hidrófilo se
le llama glicomacropéptido y por lo tanto se disuelve en el suero (Fernandez,
2005, p. 16).
La segunda fase comprende la coagulación de la leche o formación del gel, su
firmeza depende de los enlaces formados por el fosfato cálcico en la micela
(Gösta, 1996, p. 26). La tercera y última fase que constituye el fenómeno de la
coagulación es la sinéresis del coágulo formado (Amiot, 1991, p. 27).
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Las proteínas del lacto suero o seroproteínas se dividen en lactoalbúminas y
lactoglobulinas o también llamadas inmunoglobulinas, estas proteínas, como su
nombre lo indica, forman parte del suero de la leche y no coagulan en el punto
isoeléctrico de las caseínas y tampoco por acción de las enzimas del cuajo, se
pueden desnaturar a temperaturas mayores a la de pasteurización o también con
la utilización de alcohol (Amiot, 1991, p. 31). Estas proteínas tienen un elevado
contenido nutricional debido a la alta cantidad de aminoácidos que contienen
como lisina y triptófano (Alais, 2003, p. 186).
Otro componente de las seroproteínas son las proteosa-peptonas, las cuales
constituyen el 4,1 % de las proteínas del suero (Jimenez & Sarmientos, 2006, p.
13). No precipitan en altas temperaturas 95 a 100 oC y muchas de ellas contienen
azúcares y fósforo (Alais, 2003, p. 193). Tienen una importancia muy marcada en
la industria quesera, porque al incrementar las peptonas mediante la hidrólisis de
la proteína provoca la aparición de sabores amargos en los quesos (Amiot, 1991,
p. 33).
Las sustancias nitrogenadas no proteicas constituyen una pequeña parte de la
leche del 5 al 7 %, en esta parte se encuentra un producto de desecho como la
urea 0,25 g/L, los aminoácidos libres, entre otros componentes que contienen
nitrógeno (Alais, 2003, p. 196).

d. Lactosa en la leche
Los carbohidratos de la leche se componen en su mayoría por lactosa, y en
cantidades mínimas por glucosa y galactosa. Los azúcares constituyen la parte
más importante de los sólidos no grasos en la leche, debido a que representan el
5 % (Amiot, 1991, p. 33). A diferencia de la sacarosa, la lactosa es un 85 %
menos dulce (Legorreta & Maza, 2011, p. 29). Es fácilmente atacada por
microorganismos de origen microbiano, y mantiene una proporción inversa con las
sales (Alais, 2003, p. 32).
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Es un disacárido que resulta de la unión entre la galactosa y glucosa mediante
enlaces glucosídicos β1 – 4, de acuerdo a la mutorotación del carbono anomérico
se obtiene como resultado la a – lactosa o β – lactosa (Alais, 2003, p. 33). En la
leche por encontrarse en solución, coexisten los dos tipos de lactosa, sin embargo
a temperaturas inferiores a 93 oC predomina la del tipo alfa (Amiot, 1991, p. 34).
Existen bacterias que también atacan a las hexosas de la lactosa, como las
lácticas, coliformes, ácido butíricas, ácido propiónicas y de la putrefacción,
proveyendo un sin números de características sensoriales a los productos lácteos.
En la industria se utilizan principalmente bacterias lácticas porque son capaces de
transformar la galactosa y glucosa en ácido láctico mediante complejas
reacciones, de esta manera se eleva la acidez de los productos fermentados y
quesos madurados, y provoca el desarrollo característico como sabor y aroma
típico (Gösta, 1996, p. 30).
El calentamiento de la leche favorece a la llamada reacción de Maillard, este
fenómeno se lleva a cabo por medio de la reacción entre la lactosa y las proteínas
(Amiot, 1991, p. 36), provocando el pardeamiento (color dorado) de la leche o
caramelización de los glúcidos lácteos, lo que conlleva a la aparición de
aplicaciones prácticas en la industria de la confitería, panadería, chocolatera y
láctea (Desmazequd, 2007, p. 488).

e. Enzimas de la leche
Las enzimas más importantes de la leche son las hidrolasas, deshidrogenasas y
oxigenasas, cada una de ellas tiene actividades biológicas distintas (Amiot, 1991,
p. 37). A su vez las hidrolasas se dividen en lipasas, fosfatasas, proteasas,
lactasas, amilasas y aldosas. Las deshidrogenasas en xantín oxidasas y las
oxigenasas en peroxidasas y catalasas (Amiot, 1991, p. 37).
Las lipasas son enzimas nativas de las glándulas mamarias, se encuentran en
una proporción entre 1 y 2 mg/L de leche. Su acción queda inhibida a
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temperaturas mayores a 60 oC o incluso con los rayos solares pero no en
refrigeración (Alais, 2003, p. 236). Su pH de estabilidad se sitúa entre 7 y 8, por lo
tanto, en los quesos con acidez alta, la actividad de esta diastasa es nula (Amiot,
1991, p. 38). Su actividad principal se centra en la hidrólisis del componente
graso, transformando los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos, razón por la cual
se produce rancidez en la leche y sub productos debido a la acumulación de
ácidos grasos libres (Gösta, 1996, p. 29).
Las

fosfatasas

son

enzimas

que

actúan

sobre

los

ésteres

fosfóricos

transformándolos en ácido fosfórico y alcohol (Gösta, 1996, p. 29). La actividad se
presenta a condiciones alcalinas (pH 9 y 10) y ácidas (pH 4) (Amiot, 1991, p. 39).
La enzima más importante a nivel tecnológico es la fosfatasa alcalina, debido a
que presentan una resistencia térmica ligeramente superior a la de las bacterias,
debido a ello se utiliza como indicador de un tratamiento térmico correcto (Alais,
2003, p. 238).
Las proteasas son enzimas en su mayor parte introducidas que se encargan de
hidrolizar las proteínas y transformarlas en péptidos, hasta llegar en últimos casos
a aminoácidos. Están ligadas a las caseínas y degradan especialmente a las del
tipo alfa y beta (Amiot, 1991, p. 40). Son resistentes a altas temperaturas, por lo
que, la pasteurización no llega a inhibirlas, su pH optimo es de 8 (Alais, 2003, p.
239). A nivel tecnológico, las proteasas están relacionadas con el cuajado de la
leche, sin embargo en la maduración de quesos puede propiciar la aparición de
péptidos con características gustativas amargas (Jimenez & Sarmientos, 2006, p.
13).
La lactasa es la enzima encargada de desdoblar la lactosa de la leche en hexosas
más simples glucosa y galactosa (Amiot, 1991, p. 40).
A nivel industrial la lactasa ayuda a reducir los problemas cristalización
(Desmazequd, 2007, pp. 487, 488).
Las amilasas tienen la capacidad de hidrolizar el almidón en compuestos más
simples. Su presencia obedece al estado patológico, de lactancia y edad del
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animal, aumenta en el calostro y en leches mamíticas pero disminuye en leches
provenientes de animales viejos (Alais, 2003, p. 240). Su pH óptimo está
alrededor de 7 a temperatura de 30 oC, y es termorresistente porque se inactiva a
65 oC por 30 min (Amiot, 1991, p. 40).
La peroxidasa es una enzima que se inactiva a temperaturas mayores a 80 oC,
por lo tanto, constituye un método para determinar la sobre pasteurización de la
leche (Gösta, 1996, p. 28), pero también para determinar la calidad microbiológica
o presencia de peróxido de hidrógeno en la leche (Agudelo & Bedoya, 2009, p.
13).

f. Vitaminas
En la leche, las vitaminas que forman parte de los glóbulos de grasa son las
liposolubles y las que se encuentran en el lactosuero son las hidrosolubles (Amiot,
1991, p. 45).
Las vitaminas A, D, E y K forman parte de las liposolubles, y por lo tanto se
encuentran en la materia grasa, esto hace que en la leche descremada estén
ausentes (Alais, 2003, p. 243).
La proporción de vitamina D en la leche es baja pero es la única fuente más
importante de todas (Alais, 2003, p. 246).
Las principales vitaminas hidrosolubles son las del complejo B, especialmente la
riboflavina B2 y tiamina B1 (Zabala, 2005, p. 14), pero también encontramos a la
vitamina C aunque la leche no es una de las principales fuentes (Amiot, 1991, p.
46).
La característica de la riboflavina es el color verdoso que le confiere al suero de la
leche (Amiot, 1991, p. 47). La leche de bovino contiene aproximadamente 1,5
mg/L (Alais, 2003, p. 248).
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g. Sales minerales
Las sales minerales o cenizas son compuestos minoritarios que constituyen
aproximadamente el 0,7 % de la leche (Hutkins, 2008, p. 148). Una porción se
encuentra en forma soluble disuelta en el suero y la otra parte asociada con la
caseína de la leche en estado coloidal (Gösta, 1996, p. 31). Existe una amplia
variedad de sales en la leche, pero las más representativas son: calcio, potasio,
magnesio y sodio. En la leche de vaca predomina el potasio, inclusive en mayor
proporción que el calcio y el fósforo (Alais, 2003, pp. 205, 206). La lactación
avanzada y el estado de salud deteriorado hacen que se afecte la cantidad de
estos minerales (Gösta, 1996, p. 31).
A nivel tecnológico son importantes las sales de calcio, debido a que influyen en
la coagulación de la leche por la precipitación de la caseína, no obstante las altas
temperaturas contribuyen al aumento de la solubilidad del calcio disminuyendo la
capacidad de coagulación de la leche, razón por la cual se agrega calcio en forma
de cloruro para restituir la sal mineral perdida (Amiot, 1991, p. 44).
Los oligoelementos son elementos traza y de poco interés a nivel industrial,
debido a que causan problemas de oxidación porque desempeñan un papel
catalizador en las reacciones oxidativas, razón por la cual en la industria lechera
no se utilizan utensilios, equipos y tuberías de hierro y cobre, al contrario, el acero
inoxidable es el material más apto para esta industria (Amiot, 1991, pp. 44, 45).

1.1.1.3. Propiedades físicas de la leche
En la leche fresca normalmente el porcentaje de ácido láctico varía desde 0,14 a
0,17 % o lo que es igual a 14 y 17 grados Dornic (oD). El pH en la leche fresca se
encuentra entre 6,6 y 6,8 (Amiot, 1991, p. 6). Fuera de este rango significa que
hay algún tipo de alteración que puede ser provocada por contaminación
microbiológica en el caso de leches ácidas, y por presencia de mastitis o por
introducción externa de agua para leches alcalinas (Negri, 2005, p. 5).
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La temperatura de congelación varía entre -0,52 y -0,56 oC (García, 2013, p. 16),
valores superiores a este punto indican que la leche ha sufrido alteración hídrica
(Amiot, 1991, p. 7). Así mismo a una atmósfera de presión, la leche hierve a 100,5
o

C, estos límites varían de acuerdo a las cambios de presión y concentración

(Amiot, 1991, p. 7).
Para una leche no adulterada con agua, la densidad se encuentra entre 1,028 a
1,034 a 15 oC (Celis & Juarez, 2009, p. 5). El aumento o disminución de este valor
significa que ha habido adulteración por desnatado o aguado, respectivamente
(Amiot, 1991, p. 8). Así mismo el calor específico depende de los sólidos grasos,
su valor medio es de 0,93 para leche entera y para descremada de 0,95 cal/g oC
(Amiot, 1991, p. 8).
La viscosidad de la leche entera es de 2,1 cP a 20 oC, mientras que en la
desnatada es de 1,8 cP; estos valores dependen de la cantidad y el tamaño de
sólidos grasos y proteicos, así como también de la temperatura (Amiot, 1991, p.
9).

1.1.1.4. Principales microorganismos involucrados en la leche
Los principales microorganismos involucrados en la leche son los Gram positivos
y los Gram negativos. A los Gram positivos pertenecen las bacterias lácticas, los
estafilococos, micrococos y bacterias esporuladas, y a los Gram negativos las
acromobacterias, enterobacterias y micobaterias (Celis & Juarez, 2009, p. 13).

a. Bacterias lácticas
Son anaerobias pero toleran la presencia de oxígeno, se destruyen a 70 oC
(Gösta, 1996, p. 56), sin embargo a 45 oC el crecimiento se detiene, resisten
condiciones ácidas hasta pH 4 (Villegas de Gante, 2004, pp. 122, 128). La
principal función de este tipo de bacterias es degradar la lactosa de la leche y
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transformarla en ácido láctico (Gösta, 1996, p. 56), algunas cepas producen,
además, otros compuestos como acetona, diacetilo, ácidos volátiles, alcohol,
acetaldehído, anhídrido carbónico, entre otros (Heer, 2007, p. 14). Los cultivos
lácticos que tienen características acidificantes se componen por cepas mesófilas
como Lactococcus lactis spp lactis y cremoris, y por especies termófilas como
Streptococcus salivarius spp thermophilus, Lactobacillus helveticus o también
Lactobacullis delbrueckii spp bulgaricus. Mientras que los cultivos aromatizantes
solamente se forman por bacterias mesófilas como Leuconostoc lactis y
Leuconostoc mesenteroides spp cremoris (Villegas de Gante, 2004, pp. 128, 130).

b. Bacterias coliformes
Son bacterias Gram negativas (Celis & Juarez, 2009, p. 16) y anaerobias
facultativas. Viven en los intestinos de los mamíferos y se destruyen por
tratamiento térmico o inhiben su crecimiento a pH menor a 6 (Gösta, 1996, p. 57).
Pertenecen a la familia de las Enterobacterias y el término Coliforme se utiliza
para designar a las bacterias más frecuentes encontradas en los subproductos de
la leche. Su manifestación en la leche o subproductos es un indicador de un
proceso térmico defectuoso, presencia de estiércol, fallas en la limpieza de
equipos y tuberías o falta de higiene por parte del personal involucrado en el
proceso de ordeño (García, 2013, p. 32). En los quesos, producen defectos de
malos olores, sabores y de textura como la hinchazón (Alais, 2003, p. 353), esto
se debe porque además de producir ácido láctico también son las responsables
de fabricar gas carbónico, hidrógeno y otros ácidos orgánicos, así como de alterar
a las proteínas (Gösta, 1996, p. 57).

c. Estafilococos
Son bacterias Gram positivas anaerobias facultativas, utilizan la lactosa para
realizar sus funciones vitales. Se destruyen por pasteurización aunque producen
toxinas termoresistentes. Tienen un amplio rango de acción de pH (de 4,2 hasta
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9,3). El más importante dentro de este género es el Estafilococos aureus, el cual
es una bacteria parásita que puede alojarse en productos lácteos. En personas
adultas no causan daños importantes a la salud pero si en los niños que son los
más afectados (Alais, 2003, p. 327).

d. Mycobacterium tuberculosis
Es un bacilo tuberculoso que produce una enfermedad zoonótica que se trasmite
hacia los humanos por medio de la ingesta de los productos o sub productos de
los animales contaminados. Es virulenta para el ser humano y ataca
impetuosamente a los niños. Se destruye con un buen proceso térmico de
pasteurización (Alais, 2003, pp. 422,436).

1.1.2. QUESOS
El queso es un producto obtenido por la precipitación enzimática o ácida de la
caseína, a partir de leche entera, total o parcialmente descremada de mamíferos
hembras bovinas u de otras especies animales, mediante la utilización o no de un
tratamiento térmico y que puede ser madurado o comercializado en estado fresco
(Moreno, 2007, p. 184).

1.1.2.1. Clasificación de los quesos

a. Queso fresco
Son quesos que no han sido sometidos a un proceso de maduración, y se
consumen inmediatamente después de su fabricación (Amiot, 1991, p. 281).
Contienen un alto porcentaje de humedad mayor al 50 %, y un bajo tiempo de
conservación en refrigeración, máximo 30 días. Entre los principales tipos de
quesos frescos están el Cottage, requesón, queso crema (Moreno, 2007, p. 186).
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b. Queso maduro
Es un producto que ha sufrido una serie de transformaciones bioquímicas como
parte de un proceso de maduración, a veces largo de varios años o corto mínimo
de 6 semanas. Como resultado de este procedimiento el queso adquiere una
serie de características sensoriales propias como aroma, sabor, textura y
consistencia (Amiot, 1991, p. 283). El queso maduro se diferencia de sus
similares frescos por contener un bajo porcentaje de humedad 44 %, ejemplo el
Cheddar (Early R. , 2000, p. 108). Existe un número infinito de variedades pero
los más reconocidos son el Cheddar, Parmesano, Gouda, Emmental y Gruyere
(Moreno, 2007, p. 185).

1.1.2.2. Rendimiento del queso
El rendimiento del queso Cheddar se encuentra entre 8,5 a 10,0 kg de queso
sólido a partir de 100 L de leche (Villegas de Gante, 2004, p. 149). El factor de
mayor relevancia que influye directamente en el rendimiento es la composición de
la leche, para ello cuanto mayor es la cantidad de sólidos, referido a proteína y
grasa, mayor será el rendimiento quesero. Sin embargo, el contenido proteico es
el elemento clave en el rendimiento debido a que el queso se compone
principalmente por proteína (Amiot, 1991, p. 279). También la cantidad de queso
obtenida es afectada por el tamaño de corte de los granos de cuajada, dado que a
mayor tamaño mayor retención de humedad. También por los aditivos utilizados,
el prensado, cocinado, la sedimentación del suero, el tratamiento térmico, el
salado y el proceso de maduración (Walstra, Geurts, Noomen, Jellema, & Van
Boekel, 2001, pp. 603,604).

1.1.3.

QUESO CHEDDAR

El queso Cheddar es un queso de pasta dura que se madura normalmente de dos
a diez meses, tiene una textura cerrada lisa sin ojos y grietas.
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Su sabor tradicional es a avellanas, tiene un pH entre 5,2 y 5,3, el sabor amargo
es casi imperceptible y tiene altos niveles de sal cerca del 5 %. Su forma normal
es cilíndrica pero también existen en el mercado en forma de cubos. La
característica principal es que el salado se realiza en seco sobre la cuajada
picada previo al moldeo (Villegas de Gante, 2004, pp. 340,341; Walstra et al.,
2001, pp. 692, 696, 697).
Es el queso más difundido en el mundo, debido a su excelente composición
nutricional (grasa 32 a 36 % y proteína 25 a 33 %) y a su producción masiva a
cargo de Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda (Villegas de Gante,
2004, pp. 340, 342).

1.1.3.1. Proceso general de fabricación
Para la elaboración del queso se siguen los siguientes pasos:
- Análisis de calidad de la leche, en el cual se evalúa el contenido de grasa, el
de proteína, acidez titulable, pH, ensayo de reductasa y la densidad. Con
estos análisis se garantiza la calidad de la leche para ser admitida a la planta
y la idoneidad para continuar con su posterior procesamiento (Villegas de
Gante, 2004, p. 175).
- La estandarización del contenido de materia grasa queda determinado en
función de los requerimientos del contenido etéreo final en el queso.
- Pasteurización se realiza con el propósito de eliminar los gérmenes
patógenos, enzimas y demás agentes microbianos perjudiciales que son
causantes de los defectos del queso (Amiot, 1991, p. 270).
-

Adición de aditivos tales como cloruro de calcio para restituir el calcio
perdido durante el tratamiento térmico y nitrato de potasio para conservar la
calidad microbiológica del queso. Inoculación del cultivo láctico mesófilo
mixto Lactoccoccus lactis ssp. lactis y cremoris, fermentación, adición de
cuajo, cortado de la cuajada, cocinado y agitado de la cuajada, desuerado,
cheddarización y picado de la masa (Villegas de Gante, 2004, pp. 138, 178 –
196, 343).
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- Salado de los cubos de cuajada y reposo durante 10 minutos, para que
absorba la sal (Walstra, 2001, p. 696). En esta operación se pueden
introducir otros agentes mejoradores de sabor del queso como las especias.
- Moldeado, prensado (Villegas de Gante, 2004, pp. 343).
- El queso obtenido se orea por 3 días a 8 oC y 70 % de humedad relativa.
Luego del oreo se empaca al vacío en fundas de poliamida (Walstra et al.,
2001, p. 696).
- La maduración del queso se realiza a 8 oC por 2 meses como mínimo
(Villegas de Gante, 2004, p. 224).

1.1.3.2. Composición del queso
Los componentes porcentuales varían dependiendo del tipo de queso, de su
grado de maduración y de su forma de fabricación.
En la Tabla 1.3 se ilustran algunos ejemplos de quesos con su respectiva
composición. También en la Tabla 1.4 se especifican los requisitos que debe
cumplir un queso Cheddar de acuerdo a la legislación ecuatoriana.

Tabla 1.3. Composición nutricional de tres tipos de quesos maduros
Tipo de queso

Proteína

Grasa

Humedad

Cenizas

Cheddar

36,7 %

37,2 %

43,8 %

5,2 %

Parmesano

32,6 %

24,3 %

34,2 %

5,4 %

24,4 a 46,9 %

24,8 a 31,2 %

22 a 38,8 %

5,5 a 6,3 %

Gouda
(Moreno, 2007, p. 185)

1.1.3.3. Requisitos técnicos del queso Cheddar
De acuerdo a la legislación ecuatoriana NTE INEN 0067:2011 (2011) el queso
Cheddar debe cumplir con una serie de requisitos físicos, químicos y

20

microbiológicos para que pueda ser comercializado en el mercado. Los
requerimientos principales son los siguientes:
Corteza: Es dura y tiene un aspecto liso sin aberturas. La coloración varía de
blanco a anaranjado.
Pasta: Cerosa, firme y lisa, con ausencia de ojos y presencia mínima de grietas y
aberturas.
El color: se encuentra entre los rangos de blanco a anaranjado pasando por el
crema claro y oscuro.
Forma: Cilíndrica o cúbica, el tamaño es indiferente ya que depende del tipo de
enfoque comercial.
En la Tabla 1.4 se muestran otras condiciones de orden microbiológico, de
humedad y de grasa estipuladas en la norma INEN 0067:2011 anteriormente
mencionada.

Tabla 1.4. Requisitos físico-químicos y microbiológicos para el queso Cheddar

Unidad

Mínimo
permisible

Máximo
permisible

Humedad

%

34,0

51,0

Grasa en extracto seco

%

22,0

-

Enterobacteriaceas

UFC/g

-

10,0E+3

Staphylococcus aureus

UFC/g

-

10,0E+3

Requisito

(INEN, 2011)

Sabor: Dulzura baja con una acidez ligeramente alta, tiene una sensación de sal
mediana hasta alta y un sabor amargo casi imperceptible.

1.1.3.4. Influencia de la grasa en el queso Cheddar
En comparación con otros productos alimenticios bajos en grasa el consumo de
queso Cheddar con estas características posee un mercado limitado. La

21

percepción negativa de los consumidores se debe a los defectos encontrados en
el sabor y textura que se desarrollan durante la maduración (Fenelon, Guinee,
Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, pp. 13, 14). Sin embargo, en los últimos años
la demanda para estos quesos ha sufrido un impulso, debido al aumento de las
preferencias de consumo hacia productos sanos y saludables (Rogers, Drake,
Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4756). Muchos de los cambios
más pronunciados que suceden en la maduración del queso se llevan a cabo
durante los primeros 3 meses. Es así que las variaciones más importantes en la
adhesividad, elasticidad y firmeza se ven reflejados durante este tiempo (Rogers,
Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4762).
La firmeza es la fuerza requerida para comprimir completamente la muestra del
producto a evaluar. En general para el queso Cheddar, como se ilustra en la
Figura 1.3, esta característica disminuye de acuerdo al tiempo de maduración. De
cero a tres meses su decrecimiento es mayor mientras que en los meses
subsiguientes su disminución es más gradual (Rogers, Drake, Daubert, McMahon,
Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 5074).

Figura 1.3. Reducción de la firmeza en el tiempo para el queso Cheddar formulado con
tres diferentes porcentajes de grasa (33% FF, 16 % RF y 6 % LF)
(Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4761)
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Este comportamiento de firmeza se atribuye a la proteólisis producida durante la
maduración, y por su tasa elevada durante los primeros 14 días de
envejecimiento. Sin embargo, este comportamiento es diferente de acuerdo al
porcentaje de grasa que tiene cada queso. En el caso del queso bajo en grasa
(LF 6 %), su disminución es constante en todos los puntos, en el producto alto en
grasa (FF 33 %) cumple con lo mencionado anteriormente y en el queso que tiene
un 16 % de materia etérea (RF) la tendencia se centra en medio de las dos
formulaciones FF y LF (Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding,
2009, p. 4762). Así mismo la firmeza se incrementa a medida que el nivel de
grasa disminuye. Para quesos altos en materia grasa de 27 a 34 % su firmeza es
más baja que en quesos con niveles de grasa menores al 21 %, de esta forma se
obtienen valores más elevados de firmeza en quesos que contienen un 13 % o
menos en extracto etéreo (Bryant, Ustunol, & Steffe, 1995, p. 1217).
Este comportamiento de firmeza se atribuye a la proteólisis producida durante la
maduración, y por su tasa elevada durante los primeros 14 días de
envejecimiento. Sin embargo, este comportamiento es diferente de acuerdo al
porcentaje de grasa que tiene cada queso. En el caso del queso bajo en grasa
(LF 6 %), su disminución es constante en todos los puntos, en el producto alto en
grasa (FF 33 %) cumple con lo mencionado anteriormente y en el queso que tiene
un 16 % de materia etérea (RF) la tendencia se centra en medio de las dos
formulaciones FF y LF (Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding,
2009, p. 4762). Así mismo la firmeza se incrementa a medida que el nivel de
grasa disminuye. Para quesos altos en materia grasa de 27 a 34 % su firmeza es
más baja que en quesos con niveles de grasa menores al 21 %, de esta forma se
obtienen valores más elevados de firmeza en quesos que contienen un 13 % o
menos en extracto etéreo (Bryant, Ustunol, & Steffe, 1995, p. 1217).
La elasticidad es una propiedad en la cual la muestra deformada vuelve a su
estado original después de aplicar una fuerza (Bryant, Ustunol, & Steffe, 1995, p.
1218). Como se muestra en la Figura 1.4, todos los quesos en general presentan
un grado de disminución a medida que el tiempo de maduración aumenta. Sin
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embargo, este decrecimiento es menor en los quesos bajos en grasa (LF 6 %),
mayor en los quesos altos en grasa (FF 33 %) y en los reducidos en este
componente (RF 16 %) la tendencia se centra en la mitad de los dos anteriores
tratamientos (Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p.
4762). En los quesos Cheddar que contienen de 32 a 34 % la elasticidad es
similar, mientras que cuando se reduce la grasa al 27 % o menos esta
característica aumenta, llegando a tener valores más altos en quesos con el 6 %
del extracto etéreo (Bryant, Ustunol, & Steffe, 1995, p. 1218).
El comportamiento de elasticidad es independiente de la alta humedad y tiende a
incrementarse a medida que disminuye el contenido etéreo en el queso. Tiene un
efecto significativo en la red proteína-grasa (Rogers, Drake, Daubert, McMahon,
Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4763) debido a una mayor conexión entre
proteínas por el incremento de caseína deformada por unidad de volumen y una
disminución del número de glóbulos de grasa (Bryant, Ustunol, & Steffe, 1995, p.
1218).

Figura 1.4. Reducción de la elasticidad en el tiempo para el queso Cheddar formulado con
tres diferentes porcentajes de grasa (33% FF, 16 % RF y 6 % LF)
(Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4762)
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La adhesividad es la fuerza necesaria para separar entre la superficie del queso y
la superficie de contacto con el material. Tiene una relación directa con la
cantidad de glóbulos de grasa presentes en el queso y con la suavidad residual
de boca (Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p.
4763). A medida que disminuye la cantidad de grasa en el queso también
disminuye esta característica. Quesos con 32 y 34 % de grasa son más adhesivos
que los quesos con 27 % o menos de extracto etéreo.
En general como se muestra en la Figura 1.5 la adhesividad también incrementa a
medida que el tiempo de maduración aumenta, porque las proteínas son
degradadas. Los quesos altos en grasa presentan un alto grado de adherencia en
la boca debido a que contienen una matriz de proteína abierta y suelta. Por lo
tanto, el factor determinante en la adhesividad es la proteína (Bryant, Ustunol, &
Steffe, 1995, p. 1219).

Figura 1.5. Aumento de la adhesividad en el tiempo para el queso Cheddar formulado con
tres diferentes porcentajes de grasa (33% FF, 16 % RF y 6 % LF)
(Rogers, Drake, Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4764)

La humedad y la proteína del queso tienen un efecto de proporcionalidad inversa
con la grasa (Fenelon, Guinee, Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, p. 17). Como
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se muestra en la Figura 1.6, a medida que disminuye la cantidad de grasa,
aumenta linealmente el contenido de humedad y proteína, afectando de esta
forma a las propiedades de textura, adhesividad, dureza, elasticidad y sabor del
queso Cheddar. Sin embargo a estas mismas condiciones, el pH se mantiene
constante a 5,2 (Drake, Miracle, & McMahon, 2010a, p. 5070).

Figura 1.6. Relación entre la humedad y proteína de un queso Cheddar con la cantidad
porcentual de materia grasa
(Fenelon, Guinee, Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, p. 18)

El sabor es directamente influenciado por los cambios en los niveles de grasa
durante la fabricación del queso. En los productos reducidos en grasa menor al 50
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%, la presencia de sabores extraños y la falta de desarrollo del sabor deseable
resultan ser evidentes (Miracle, McMahon, D., & Drake, 2010b, p. 195).
En el caso de la percepción sensorial amarga, a los tres meses de maduración,
existe presencia de este sabor en los quesos con 50 % (RF) y 6 % de grasa (LF),
esto es porque hay un incremento de la proteólisis por la alta humedad generada
o por la disminución de la concentración de materia grasa. Esta última enmascara
a los péptidos amargos dando como resultado un sabor menos perceptible
(Drake, Miracle, & McMahon, 2010a, pp. 5074, 5075). Conforme avanza el
proceso de maduración la sensación gustativa amarga se hace evidente en todos
los tratamientos de los quesos, pero con menor grado en los que contienen más
grasa (Drake, Miracle, & McMahon, 2010a, p. 5074). Así mismo, el grado de
dulzura se incrementa a medida que el nivel de grasa aumenta. La acidez del
queso permanece constante en todos los tratamientos (Fenelon, Guinee,
Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, pp. 22, 23).

1.1.3.5. Influencia de la sal en el queso Cheddar
La sal influencia directamente en el crecimiento microbiano, actividad de agua,
composición del queso, actividad enzimática, sinéresis de la cuajada y la
solubilidad de las proteínas (Rulikowska, et al., 2013, p. 45). Tiene un rol
importante en el desarrollo del sabor y textura del queso Cheddar (Møller, Rattray,
Høier, & Ardö, 2012, p. 543). Evita el crecimiento de microrganismos indeseables
así como también contribuye en el rendimiento y en el aparecimiento de sabores
deseables, en general contribuye a mejorar la palatabilidad (Ganesan, Brown,
Irish, Brothersen, & McMahon, 2014, p. 1971). Las pérdidas de sal en el suero se
relacionan directamente con la cantidad de sal añadida, un queso con 3,0 % de
sal va a tener una pérdida del 40,0 % y un queso con el 0,5 % de sal tendrá una
pérdida de tan solo el 5,0 % (Rulikowska, et al., 2013, p. 47). De la misma forma,
la reducción de sal provoca el incremento en la humedad del queso, porque la sal
induce la sinéresis de la cuajada durante su fabricación (Møller, Rattray, Høier, &
Ardö, 2012, p. 545).
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Según se observa en la Tabla 1.5 la disminución en los niveles de sal, incrementa
la humedad y la concentración de ácido láctico y decrece la cantidad de proteínas,
grasas, cenizas, sodio y también el pH (Rulikowska, et al., 2013, p. 47). Esto se
debe porque al aumentar la sal ocurre un efecto de concentración por la reducción
de humedad y por lo tanto una inhibición parcial del cultivo láctico (Mistry &
Kasperson, 1998, p. 1216).

Tabla 1.5. Variación en la composición del queso Cheddar en función de los niveles de
sal
Sal
(%, NaCl)

Proteínas
(%, p/p)

Grasas
(%, p/p)

Cenizas
(%, p/p)

Humedad
(%, p/p)

Ácido láctico
(mg/100 g)

pH

1,25

24,09

30,17

3,02

40,99

214,00

4,98

1,80

24,43

30,63

3,41

39,76

226,00

4,99

2,50

24,37

30,40

3,94

39,45

184,00

5,08

3,00

24,89

31,10

4,04

38,47

140,00

5,17

(Rulikowska, et al., 2013, p. 48)

La baja expulsión del suero por reducción de sal añadida provoca la acumulación
de lactosa residual y una disminución del estrés por sal del cultivo iniciador, lo que
hace que haya una rápida formación de ácido láctico en las primeras etapas de
maduración y una caída abrupta de pH (Ganesan, Brown, Irish, Brothersen, &
McMahon, 2014, p. 1978). En las primeras etapas de maduración la población del
cultivo láctico en general no se ve afectada por las variaciones en los niveles de
sal (Møller, Rattray, Høier, & Ardö, 2012, p. 552), sin embargo para la
concentración del 0,5 % (p/p) de sal, las poblaciones son más altas, esto se
atribuye a la poca inhibición causada por la insignificante cantidad de sal. A
concentraciones más altas de sal aparece un limitante parcial para su crecimiento
poblacional (Mistry & Kasperson, 1998, p. 1217). A medida que el tiempo de
maduración avanza, los contajes de las bacterias lácticas disminuyen y son más
bajos en los quesos que tienen concentraciones de sal elevados. Mientras que las
bacterias que no producen ácido láctico incrementan su población con el tiempo
en 7 – 8 log (ufc)/g (Rulikowska, et al., 2013, pp. 48,49).
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La presencia de sal en el queso mejora la apreciación gustativa en la boca y
suprime sabores extraños o desagradables como la amargura (Møller, Rattray,
Bredie, Høier, & Ardö, 2013, p. 1953). La reducción de sal en el queso bajo en
grasa permiten el desarrollo excesivo de bacterias proteolíticas y por lo tanto un
incremento de la proteólisis dando como resultado la aparición de sabores
desagradables (Mistry & Kasperson, 1998, p. 1214). Con el decrecimiento de la
concentración de sal también disminuye la percepción de salado y dulce, mientras
que los atributos, amargo, ácido y azufrado aumentan (Rulikowska, et al., 2013, p.
53). El aumento de la proteólisis por la disminución de los niveles de sal provoca
un aumento en la hidrólisis de la β – caseína (Mistry & Kasperson, 1998, pp.
1219,1220), debido al incremento de los sitios de división de la porción de la
molécula hidrófoba accesible a la quimosina, haciendo que se produzcan
pequeños péptidos responsables del desarrollo del sabor amargo (Rulikowska, et
al., 2013, p. 53).
La reducción de sal modifica las propiedades de textura, dureza elasticidad y
adhesividad. El incremento de la proteólisis debido a la reducción de sal impacta
claramente a la textura del queso, como se muestra en la Tabla 1.6 a medida que
disminuyen los niveles de sal y aumenta el tiempo de maduración; la dureza,
elasticidad y adhesividad también decrecen (Rulikowska, et al., 2013, pp. 45,51).

Tabla 1.6. Características de textura del queso Cheddar en función de los niveles de sal

Atributos
Dureza (kg)
Elasticidad (cm)

Sal 2,7 %
(p/p)

Sal 3,7 %
(p/p)

Sal 4,5 %
(p/p)

19,0

23,3

27,7

0,054

0,066

0,073

(Mistry & Kasperson, 1998, p. 1217)

En el tercer mes de maduración la dureza no cambia, sin embargo a
concentraciones de 1,5 % de sal la elasticidad y la adherencia son más bajos. A
1,0 % de sal la dureza también sufre una marcada disminución (Ganesan, Brown,
Irish, Brothersen, & McMahon, 2014, p. 1976). Los quesos con 1,6 % y 1,9 % de
sal se clasifican como quesos duros a semiduros y con una textura cerrada y
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corta, con hendiduras y grietas poco visibles (Møller, Rattray, Bredie, Høier, &
Ardö, 2013, p. 1953).

1.1.3.6. Maduración del queso
La maduración del queso tiene como finalidad el desarrollo del sabor, olor, textura
y apariencia externa del queso. Durante este proceso los componentes de la
leche lactosa, proteína y materia grasa sufren una serie de cambios bioquímicos
llamados también glicólisis, proteólisis y lipólisis, respectivamente (Early R. , 2000,
pp. 103, 104). Los agentes encargados de la maduración son las enzimas que
pueden ser de origen natural de la leche o procedentes del cuajo, del cultivo
láctico y de la flora microbiana nativa o introducida de manera voluntaria o
involuntaria. Los microrganismos involucrados son estreptococos, lactobacilos,
enterococos, levaduras, mohos, entre otros (Jimenez & Sarmientos, 2006, pp.
43,44). Las enzimas nativas son las proteasas y lipasas. Las lipasas son poco
termorresistentes, pero las proteasas como la catepsina D y la plasmina
sobreviven al proceso de pasteurización. Las enzimas del cuajo como la renina
(quimosina) tienen además un carácter proteolítico. Son endopeptidadas que
cortan la cadena proteica en el centro y no en los extremos liberando péptidos,
por esta razón el exceso de cuajo puede dar lugar al aparecimiento del sabor
amargo en los quesos (Villegas de Gante, 2004, p. 228).
Estos agentes necesitan condiciones favorables para poder actuar, los factores de
los que dependen son:
·

El contenido de humedad, a mayor humedad se facilita la velocidad de las
reacciones, es por eso que en este tipo de quesos existe un mayor desarrollo
de acidez en menor tiempo.

·

El pH, a valores de 4,3 la proteólisis se detiene, el rango normal que actúan
las proteasas es de 5,5 a 7,5 así mismo las lipasas se desarrollan mejor entre
7,5 a 9,0.

·

La temperatura es la que determina la velocidad de maduración, con el
aumento se acorta el tiempo pero se corre el riesgo de aparecimiento de
defectos en el queso por la dificultad del control.
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·

La sal tiene un efecto inhibidor sobre los microorganismos, es un medio de
control de las fermentaciones del queso y de su maduración (Amiot, 1991, pp.
263,264).

La glicólisis es un mecanismo de degradación de la lactosa que transforma el
azúcar

en

ácido

láctico

mediante

la

acción

de

bacterias

lácticas

homofermentativas y heterofermentativas con la diferencia de que estas últimas
producen otros compuestos secundarios como el aroma (Amiot, 1991, p. 265). El
cultivo láctico también tiene influencia en las características del cuerpo,
consistencia y sabor del queso. A pH 5,7 el crecimiento de estas bacterias se
detiene pero la fermentación continúa y hace que baje el pH (Walstra, Geurts,
Noomen, Jellema, & Van Boekel, 2001, p. 607). Durante las primeras 24 horas de
maduración la producción de este ácido es elevada y se prolonga durante 1 a 2
semanas (Moreno, 2007, p. 215). El ácido láctico que se genera inhibe el
crecimiento de microrganismos alterantes y patógenos. La baja difusión de
oxígeno en la parte interna del queso provoca una disminución del potencial de
óxido-reducción lo que conlleva a la estabilización de los compuestos sulfurados
responsables del aparecimiento del aroma (Early R. , 2000, p. 104).
La proteólisis que se produce durante la maduración implica la degradación del 35
y 45 % de la caseína (Moreno, 2007, p. 219). La hidrólisis inicial se produce por la
acción del cuajo (quimosina) que queda retenido en la cuajada del queso,
aproximadamente un 6 % en el queso Cheddar, también con ayuda de otras
enzimas como la catepsina D, plasmina y proteasas. En esta etapa la caseína αs1
se rompe en el enlace 24/25 produciéndose péptidos de gran tamaño α s1-1. La
degradación de la caseína αs1 influencia directamente en las propiedades
reológicas del queso. A continuación las peptidasas de los cultivos lácticos
introducidos voluntaria e involuntariamente convierten las cadenas largas
peptídicas en péptidos pequeños y en aminoácidos libres que son los
responsables directos del aroma y sabor del queso (Early R. , 2000, pp. 102,104).
Durante la maduración del queso Cheddar la lipólisis tiene un carácter reducido,
debido a que las bacterias lácticas son poco lipolíticas (Early R. , 2000, p. 104).
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Las lipasas de la leche y de los microorganismos son las enzimas encargadas de
hidrolizar la materia grasa (Moreno, 2007, p. 222). La lipólisis convierte los
triglicéridos en glicéridos producto del cual se liberan ácidos grasos volátiles como
el cáprico, butírico, caproico y caprílico, que son los responsables del olor y sabor
característico de los quesos (Amiot, 19991, p. 267; Villegas de Gante, 2004, p.
236).

1.1.4. PANORAMA NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA
En el Ecuador la producción diaria de leche en el año 2013 fue de 6,3 millones de
litros, de los cuales el 75,9 % de la producción corresponde a la región Sierra, el
16,6 % a la región Costa y el 7,6 % a la región oriental. Además, se estima que a
nivel nacional existen 1,8 millones de vacas lecheras mayores de 2 años y 1,1
millones de vacas ordeñadas diariamente (INEC, 2013a).
De la producción total de leche el 70,4 % se destina hacia la industrialización
láctea, de la cual el 26 % se emplea a producir queso fresco y maduro (INEC,
2011). La industria ecuatoriana procesa alrededor de 2 603 148 litros de leche
diarios, el 31 % se emplea para la fabricación de quesos, el 27 % para leche en
funda, el 20 % para producir leche en cartón y el 22 % para otros usos (MIPRO,
2013, pp. 44, 45). El precio de mínimo de cada litro de leche cruda que se paga al
productor es controlado por organismos gubernamentales, es así que, a partir de
septiembre del 2013 su precio subió de 0,39 a 0,42 USD. Además se obliga a
pagar bonificaciones extras por composición referido a grasa y proteínas, por
calidad sanitaria e higiénica (MAGAP, 2013, p. 5).
Dentro del sector manufacturero de alimentos y bebidas, el sector lácteo
representa el 4,0 %, con un PIB que bordea el 0,5 % (INEC, 2009). Esta industria
al año mueve alrededor de 700 millones USD (PCR, 2014, p. 11).
La industria láctea se encuentra geográficamente dispersa a escala nacional, pero
con una alta concentración en la región sierra, especialmente en la provincia de
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Pichincha con un 36 %, seguido por Carchi y Napo con un 10 % cada una.
Actualmente existen 70 pasteurizadoras formales, las más representativas según
la capacidad instalada son Nestlé e industrias lácteas Toni con 400 000 litros/día
cada una, seguido de Floralp con 340 000 litros/día y Pasteurizadora Quito con
250 000 litros/día (SINAGAP, 2012). De acuerdo al estudio sobre condiciones de
vida realizado por el INEC, en el 2006 las empresas lácteas producían alrededor
de 27 998 199 quesos anuales (INEC, 2006a). Sin embargo, no existen registros
oficiales acerca de la producción de quesos maduros y Cheddar, pero en las
cadenas de supermercados de las principales ciudades, las empresas
manufactureras que tienen quesos tipo Cheddar en percha son Floralp, Alpina,
Gonzales, Salinerito y La Holandesa.

1.2. MODIFICACIONES EN LAS FORMULACIONES DE LOS
QUESOS

1.2.1. QUESOS CON GRASAS ALTERNATIVAS
Estas alternativas se han utilizado con el propósito de disminuir el valor calórico
sin afectar las propiedades sensoriales en boca como la untuosidad. Se dividen
en tres grupos los sustitutivos de la grasa, los miméticos y aceites vegetales.
Los compuestos utilizados para sustituir a la grasa se agrupan en compuestos
con uniones éster modificadas y lípidos estructurados. Los compuestos con
uniones éster modificadas son recientemente aprobados por la FDA para ser
utilizados en alimentos, tienen un bajo poder calórico y son resistentes a la
hidrólisis enzimática del intestino. Además aportan con aroma y sabor similar a los
de las grasas debido a que sus propiedades físicas son idénticas. Los más
conocidos son el Olean y poliéster de la sacarosa. Los lípidos estructurados son
compuestos con bajo poder calórico y de difícil hidrólisis pero conservan las
propiedades de las grasas. Entre los que se encuentran habitualmente son la
caprenina y los triglicéridos de bajo poder calórico.
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Los miméticos son de origen natural y simulan a la grasa en sus propiedades.
Entre los que se agrupan están los almidones modificados, las proteínas, celulosa
monocristalina y los hidrocoloides. Mejoran la textura y la untosidadad del queso,
mas no ocurre lo mismo con el sabor.
Los quesos con aceites vegetales son totalmente libres de colesterol, sin embargo
no hay muchos estudios realizados al respecto. La sustitución por aceite de oliva
conlleva al problema de la falta de encapsulación total de la proteína por parte del
aceite. También se pueden mezclar a la leche descremada proteasas y lipasas
comerciales con el propósito de mejorar la textura pero la aparición de sabores
anormales es inminente (Reinheimer & Zalazar, 2006, pp. 156,157, 158, 159).

1.2.2. APLICACIÓN DE ALTA PRESIÓN EN LOS QUESOS CHEDDAR CON
DIFERENTES NIVELES DE SAL
La reducción de sal afecta la vida útil y provoca el aparecimiento de muchos
cambios en la textura y sabor. Para reducir estos efectos se aplica en los quesos
alta presión hidrostática. La alta presión causa impacto en la proteólisis, en la
estructura de la proteína, en el crecimiento microbiano y en el desarrollo de la
acidez. La actividad de la quimosina a 400 MPa es afectada pero en menor grado.
A los bloques de queso después de una semana de fabricación se les prensa a
405 MPa por 3 minutos a 9 oC, y luego se deja en maduración ajustando las
condiciones durante el tiempo requerido.
Sin embargo este tratamiento a las condiciones manejadas tiene un impacto
mínimo en las características de los quesos bajos en sal en comparación con los
quesos elaborados sin aplicar alta presión. La producción de péptidos de β –
caseína se ven afectados en menor grado y el desarrollo de sabor amargo es
perceptible. Así mismo a medida que avanza el tiempo de maduración las
diferencias en las propiedades de textura con los quesos sin tratamiento
desaparecen (Ozturk, Govindasamy, Jaeggi, Johnson, & Lucey, 2013, pp.
175,176,181,182).
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1.2.3. QUESOS FABRICADOS CON PROBIÓTICOS
Los microorganismos de los cultivos lácticos de las bacterias no lácticas y las
enzimas del cuajo son los responsable de las características sensoriales del
queso, debido a que son los responsables de la proteólisis, lipólisis y glicólisis de
la cuajada durante su maduración.
Para probar la influencia y su papel en la maduración se incluyen también otro
tipo de bacterias probióticas como Bifidobacterium longum 1941, Lactobacillus
acidophilus 4962, Lb. casei 279, Lb. paracasei LAFTI L26, B. lactis LAFTI B94,
Lb. acidophilus LAFTI L10.
Esta flora microbiana y las bacterias lácticas se inoculan en el mismo tiempo y
bajos las mismas condiciones.Todos los quesos a excepción del que contiene
Lactobacillus acidophilus 4962 son estadísticamente diferentes. Los atributos de
sabor en el queso con Lb. casei 279 son diferentes al queso control debido al
aparecimiento de sabores amargos y de rancidez.
También hay una clara producción de ácido acético para este tipo de quesos pero
resulta ser imperceptible para los jueces. Los quesos con bajo contenido de sal
desarrollan sabores amargos. Sin embargo algunas cepas empleadas mejoran la
calidad del queso por lo que es una buena alternativa usarlas (Ong, Henriksson, &
Shah, 2007, pp. 937, 938,944).

1.2.4. QUESOS CON EXOPOLISACÁRIDOS

1.2.4.1. Quesos fabricados con leche ultrafiltrada y con bajo contenido graso
Los exopolisacáridos que se utilizan en la formulación se obtienen directamente
de un cultivo iniciador (Lactococcus lactis subsp. Cremori JFR1), se agregan en el
momento de la inoculación de las bacterias lácticas. Además, se realiza antes de
la pasteurización, la ultrafiltración de la leche para probar el efecto que tienen
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juntamente con los exopolisacáridos en las características fisicoquímicas del
queso madurado bajo en grasa (Agrawal & Hassan, 2008, pp. 182,183). Los
quesos fabricados con exopolisacáridos y con leche ultrafiltrada no sufren
afectaciones en la textura y deformación durante el periodo de maduración
(Agrawal & Hassan, 2008, p. 188). De la misma forma en estos quesos la
actividad residual de la quimosina y el sabor amargo se reducen, porque los
niveles de beta caseína son bajos, dado que es la principal fuente de péptidos
amargos (Hassan, 2007, pp. 3110,3115,3116).

1.2.4.1. Quesos fabricados con leche con bajo contenido graso y con cepas isogénicas
Las cepas isogénicas son organismos de la misma especie que difieren en la
habilidad para producir exopolisacáridos. Para ello se inoculan, en la leche
descremada a 31 oC, cepas de Lactococcus lactis ssp. cremoris (DPC6532 y
DPC6533) con el fin de aumentar la calidad, textura y rendimiento de los quesos
que contienen bajos niveles de grasa. Los quesos fabricados con cepas que
producen exopolisacáridos presentan un incremento del 8 % en el rendimiento,
aumento en la humedad en un 9 % y mayor actividad de agua.
De la misma forma, la textura tiene similares características que un queso con
altos niveles de grasa. Este efecto se debe al alto contenido de humedad y al
desarrollo de altos niveles de proteólisis primaria. A pesar de encontrarse todas
estas características físicas y químicas en el queso, el desarrollo del sabor
amargo es inferior en comparación con quesos fabricados con cepas que no
producen expolisacáridos (Costa, Hannon, Guinee, Auty, McSweeney, &
Beresford, 2010, pp. 3469, 3483, 3484).

1.2.5. QUESOS CON ENZIMAS
Los tiempos largos de maduración del queso hacen que también los costos de
producción

suban.

Normalmente

se

utilizan

técnicas

que

generalmente
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incrementan el grado de proteólisis, pero que a su vez pueden dificultar su control,
lo que conlleva al aparecimiento de características no deseadas en el queso. Las
enzimas se utilizan con el propósito de disminuir los tiempos de maduración sin
desmejorar la calidad del producto. Para ello se utilizan enzimas comerciales del
tipo AM317, AHC50 y CPG. Se agregan antes y después de la incorporación del
cuajo las AM317 y CPG respectivamente y en el salado del queso las AHC50.
El desarrollo del sabor es acelerado por la acción de estas enzimas. La
composición no es alterada, pero los índices de textura sufren ciertos cambios
adversos debido al desarrollo de una alta actividad proteolítica primaria y alta
humedad.
Debido a ello hay una gran oportunidad comercial para aprovechar este método,
aunque requiere ajustar los parámetros de composición así como también los
índices proteolíticos para optimizar su potencial (Kilcawley, Nongonierma,
Hannon, Doolan, & Wilkinson, 2012, pp. 51,52,56).

1.2.6. UTILIZACIÓN DE LEVADURAS EN QUESOS BAJOS EN GRASA
Se utiliza un extracto de levaduras con la finalidad de facilitar el crecimiento de
bacterias que no son ácido lácticas como lactobacilli y de esta forma mejorar las
características de sabor en los quesos bajos en grasa. El extracto de levaduras se
agrega en la cuajada juntamente con la sal y se mezcla bien con los cubos de
quesos molidos.
Las levaduras no tienen influencia en la proteólisis primaria durante la
maduración. La alta concentración de aminoácidos libres, debido al rápido
crecimiento de las bacterias que no son ácido lácticas en las primaras etapas de
maduración, conlleva al mejoramiento de la intensidad del sabor.
Así mismo las levaduras contribuyen a incrementar el sabor a madurado en el
queso Cheddar pero sin aumentar el amargo. Este método constituye una
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excelente opción en la maduración de quesos (Rehman, Farkye, Vedamuthu, &
Drake, 2003, pp. 99,100,101,102).

1.2.7. FABRICACIÓN DE QUESOS CON LECHE CRUDA
Para fabricar este tipo de quesos, la leche debe ser de buena calidad
microbiológica debido a que no se pasteuriza. La leche que viene del ordeño pasa
directamente al área de proceso saltándose el tratamiento térmico pero siguiendo
los pasos normales para fabricar un queso maduro. La maduración se realiza
entre 1 y a 8 oC durante 6 meses. Los quesos madurados a 8 oC tienen mayor
desarrollo

de

compuestos

volátiles

que

aquellos

envejecidos

a

bajas

temperaturas.
El queso madurado a mayor temperatura presenta una alta intensidad de aroma y
sabor, también un alto aroma ácido y sabor amargo, así mismo recibe una mayor
percepción de madurado.
Para estos quesos, también se puede apreciar el alto desarrollo de bacterias que
no producen ácido láctico, a diferencia del bajo número encontrado a 1 oC. Esto
quiere decir que los cambios en aroma, sabor y perfil de madurado es
influenciado directamente por el desarrollo de este tipo de bacterias y no por el
tipo de leche o la temperatura utilizada (Rehman, Banks, Brechany, Muir,
McSweeney, & Fox, 2000, pp. 55,56,64).
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2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1.

ESTUDIO DE CANTIDAD DE LECHE PRODUCIDA EN LA
PARROQUIA “LA CAROLINA” PROVINCIA DE IMBABURA

La producción de leche en la Parroquia “La Carolina” provincia de Imbabura, se
determinó a través de encuestas que se realizaron a una muestra representativa
de cada una de las 19 comunidades. Para ello se estratificó la población total en
subpoblaciones de acuerdo al número de personas que vivían en cada
comunidad, y de allí se extrajo estadísticamente la muestra representativa para
este estudio. El formato de las encuestas se ilustra en el Anexo I. En estas se
incluyeron preguntas con la finalidad de conocer la cantidad de materia prima
disponible, el número total de productores, el precio promedio comercial de cada
litro de leche, la cantidad total de unidades bovinas que producen leche, el
método de ordeño, las condiciones y tiempo de almacenamiento de la leche y el
número de bovinos que se encuentran con tratamiento contra enfermedades.

2.1.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE
LA MUESTRA
Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, en el que se dividió a la población
en subpoblaciones. El número de unidades muestrales de cada estrato fue
proporcional al tamaño de cada uno de estos, así se eliminó la sub o
sobrerepresentación de las muestras. De esta forma los estratos con mayor
población tuvieron una proporción mayor de unidades muestrales. El tamaño de la
muestra se calculó de acuerdo a la ecuación [2.1] para un nivel de confianza del
95 %.

ൌ

  כሺܼఈȀଶ ሻଶ  כσୀଵ ܰ ݏ כ ଶ
ܧଶ ܰ ଶ  ሺܼఈȀଶ ሻଶ  כσୀଵ ܰ ݏ כ ଶ

[2.1]
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Donde:
n : Tamaño de la muestra
N : Número total de la población
Zα/2: Nivel de confianza 1,96
Ni : Elementos de cada estrato
si 2 : Varianza de estimación de la proporción p(1-p); 0,25
p : Porcentaje de respuesta favorable 50 %
q : Porcentaje de rechazo 50 %
E : Error 5 %

2.2.

ESTUDIO DE MERCADO DEL QUESO CHEDDAR

El estudio de mercado fue una fase de investigación previa para determinar la
influencia comercial actual y futura del queso con especias tipo Cheddar que se
formuló.
Este estudio incluyó, el análisis de la demanda, análisis de la oferta y el análisis
de precios.

2.2.1. FASES PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1.1. Definición del mercado objetivo
El mercado objetivo se determinó con base en el tamaño de la misma, distancia a
la planta y población económicamente activa (PEA).
Para ello se hizo una recopilación de datos poblacionales oficiales facilitados por
el INEC. De esta forma, las ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito fueron las que se
ajustaron a estos requerimientos.
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2.2.1.2. Levantamiento de la información
La información necesaria para realizar el análisis de mercado se obtuvo de dos
fuentes, la primaria y la secundaria. Debido a la escasez de fuentes oficiales de
información secundaria para el queso maduro tipo Cheddar, fue necesario en su
mayoría trabajar con fuentes de información primarias.
La recolección de datos de origen secundario se realizó por medio de la
investigación

de

documentos

oficiales,

provenientes

de

organismos

gubernamentales, y de empresas y corporaciones vinculadas con la actividad
láctea. Los entes por los cuales se obtuvieron dicha fueron el MAGAP, CIL e
INEC.
La información primaria se obtuvo directamente de los habitantes por medio de la
realización de encuestas a una muestra representativa de cada una de las
poblaciones de las ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito.

2.2.1.3. Segmentación de la población
Para este estudió fue necesario segmentar la población del mercado objetivo por
estratos, de esta forma se dividió geográficamente por centros urbanos, de
acuerdo a la edad, población económicamente activa (PEA) y por familias.

2.2.1.4. Cálculo del tamaño de la muestra
Dado que el muestreo fue probabilístico estratificado, a toda la población del
mercado objetivo se le dividió en sub grupos para de allí sacar muestras
representativas correspondientes a cada ciudad. Es así que por medio de la
ecuación [2.1] se determinó el número de encuestas a realizarse en cada ciudad
de acuerdo a la estratificación realizada.
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2.2.2. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez estudiados todos los parámetros técnicos previos al desarrollo del trabajo
de campo, se procedió a levantar la información de mercado en las poblaciones
ya mencionadas. Para ello se realizó previamente una prueba piloto para
determinar los posibles errores en las preguntas así como en la interpretación de
las respuestas, y también para entrenar al personal encargado de realizar este
trabajo.
Para llevar a cabo las encuestas en las ciudades de Ibarra y Otavalo, se realizó
un convenio interinstitucional de cooperación entre el GAD parroquial “La
Carolina” y la Unidad Educativa a Distancia de Imbabura (UNEDI), con el
propósito de que los estudiantes de las extensiones de Ibarra y Otavalo sean los
encargados de llevar a cabo las encuestas a las unidades muestrales
seleccionadas. Las encuestas en Quito fueron realizadas por personal
previamente capacitado particular, y de las Unidades educativas “Gran Bretaña” y
“Nueva Aurora”.
Para la toma de datos mediante encuestas se seleccionaron lugares tales como
supermercados, parques, centros comerciales, municipios cantonales y otras
dependencias públicas.

2.2.2.1. Toma de datos por medio de encuestas
Antes de planificar la recolección de información por medio de fuentes primarias,
se realizó una exhaustiva investigación a toda la información secundaria
disponible, para de esta forma permitir la aprobación o rechazo de la consecución
de una investigación en campo. Dadas las condiciones favorables para llevar a
cabo esta investigación, se determinó el tipo de muestreo que se iba a realizar, se
calculó el tamaño de la muestra en función de la segmentación de la población, se
ubicó geográficamente al mercado objetivo, y se analizó, organizó, recopiló y
tabuló la información de acuerdo al lugar investigado.
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Las preguntas de las encuestas realizadas en las tres ciudades fueron las
mismas, el modelo se encuentra en el Anexo II. Lo único que se varió fue el
número de encuestas debido a la variación de las características demográficas,
geográficas y económicas de cada ciudad. De manera general en las encuestas
se identificaron variables, tales como, el nivel de consumo de queso maduro y de
queso Cheddar, la frecuencia y su cantidad, el precio referencial y las marcas
comerciales que hay en el mercado.
A todas las personas encargadas de llevar a cabo este estudio de campo se les
capacitó con el fin de que puedan desenvolverse correctamente frente a cada
situación que se presente. Se realizaron dos talleres de entrenamiento con una
duración de 1 h cada uno, en los cuales se les explicó la forma como deben
actuar antes durante y después de realizar cada encuesta a una persona. Así
mismo se realizaron pruebas piloto de entrenamiento para identificar errores
cometidos por parte del encuestador e irlos corrigiendo sobre la marcha.
La mayor parte del trabajo en campo se realizó los fines de semana, debido a la
mayor concurrencia y disponibilidad de tiempo de las personas que acuden a los
supermercados, parques y centros comerciales. Pero también hubo un número
importante de encuestas realizadas entre semana en las dependencias públicas
de mayor afluencia de gente como registro civil, municipios cantonales, entre
otros.
A todas las personas encuestadas se les informó sobre la finalidad de la
encuesta, el nombre del encuestador, la dependencia encargada que estaba
llevando a cabo este trabajo, el beneficio de las mismas, y sobre todo que aquello
era voluntario.
Todo el trabajo en campo fue monitoreado constantemente para evitar, en lo
posible, la falsedad de la información por deshonestidad del entrevistador, y que
el trabajo se lleve dentro de los parámetros fijados en los tiempos y lugares
acordados.
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2.2.2.2. Tabulación y análisis de la información
Los datos recopilados, debido a que fueron cuantitativos, se manejaron
estadísticamente. Se realizaron tablas y gráficas para facilitar su análisis y llegar
con facilidad a las conclusiones del trabajo de investigación. Se utilizó el paquete
informático Microsoft Office Excel 2010 para el procesamiento y respaldo de la
información. Se estimaron las proporciones porcentuales de los incisos de cada
pregunta, para que por medio de su comparación, determinar su implicación e
importancia que tienen cada uno de ellos y así saber el mejor o el peor resultado.
Con las tablas, gráficas y proporciones porcentuales se analizó cada uno de las
preguntas y se determinaron los mejores tratamientos de acuerdo a la implicación
que tienen en el mercado.
Por último se realizó una estimación cuantitativa de todos los datos tabulados
para conocer el consumo per cápita por año, la cantidad de queso maduro y
Cheddar que demanda el mercado y el tamaño de la demanda que tiene el queso
tipo Cheddar con especias formulado.

2.3.

FORMULACIÓN PARA QUESO CON ESPECIAS TIPO
CHEDDAR

Las pruebas para determinar la mejor formulación del queso tipo Cheddar con
especias se realizaron en la planta piloto, como también en los laboratorios de
bromatología, extractos vegetales, y en la cámara de análisis sensorial del
Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Escuela
Politécnica Nacional.

2.3.1. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS
En todas las pruebas realizadas se utilizó leche proveniente del catón Mejía,
provincia de Pichincha.
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Inmediatamente después del ordeño se transportó la leche en bidones de 50 L
hacia el Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la
Escuela Politécnica Nacional, el tiempo aproximado que duró del trayecto fue de
1,5 h. La cantidad total de leche requerida fue de 250 L, los cuales se dividieron
en lotes iguales para procesar durante dos semanas. Igualmente una parte de
esta materia prima se utilizó para los análisis de calidad correspondientes.
Los demás insumos como colorantes, preservantes, coagulantes, empaques,
cultivos lácteos, estabilizadores, se compraron en las tiendas comerciales
ubicadas en la ciudad de Quito. Las especias desecadas en polvo se adquirieron
en el mercado Santa Clara.
Para todo ello se utilizaron los siguientes equipos:
·

Descremadora de leche marca Wilh. Hovelmann, potencia 0,37 kW

·

Marmita de doble camisa Hamilton, capacidad 75 L

·

Calderín eléctrico marca Steamaster Co. Inc., 220 V

·

Balanza digital Mettler, modelo PE 3600, sensibilidad 0,1 g

·

Termómetro digital Extech, modelo EasyView 15

·

Lira de acero inoxidable tejida con Nylon

·

pH metro digital ORION

·

Prensa neumática, capacidad 200 psi

·

Balanza digital industrial, marca Fidelity Measurement, modelo FM 18,
capacidad 500 kg

·

Moldes de queso cilíndricos de 500 g

·

Empacadora al vacío Multibag, modelo M 311G

·

Cámara de refrigeración Fogel Refrigerator

·

Destilador y digestor Kjeldahl

·

Baño María Blue, modelo M, calienta hasta 100 oC

·

Centrífuga Internacional, modelo K, 110 V.

·

Licuadora Oster

·

Estufa

·

Autoclave
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·

Plancha de calentamiento

·

Lactodensímetro a 20 oC, con graduaciones de 0,001 u

2.3.2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA LECHE

2.3.2.1. Contenido de grasa
La cantidad de grasa en la leche se determinó mediante el método AOAC 989,05
(AOAC, 2005). Se calentó la leche a 38 oC y se agregó 10 mL en el tubo
Mojonnier con su respectivo blanco. Luego se añadió 1,5 mL de hidróxido de
amonio (NH4OH) y se agitó vigorosamente por 30 s, después se adicionó 3 gotas
de fenolftaleína al 0,5 % (p/v) para facilitar la visualización entre la fase etérea y
acuosa. Después se realizó la primera extracción, añadiendo: 10 mL de alcohol
etílico y agitando por 15 segundos, 25 mL de éter etílico y de petróleo y agitando
por 1 min para cada uno y posteriormente se filtró. Acto seguido se procedió con
la segunda extracción añadiendo 5 mL de alcohol etílico y 15 mL de éter etílico y
de petróleo, se agitó en el mismo tiempo que la anterior vez y se filtró. La tercera
extracción se llevó a cabo con 15 mL de éter etílico y de petróleo y se agito por 1
min cada uno, así mismo se filtró. Después se lavaron los tubos con 15 mL de
éter etílico y de petróleo y esta mezcla se añadió al filtrado. En la sorbona se
evaporó el solvente con ayuda de una plancha de calentamiento, por último se
enfrió y pesó.

2.3.2.2. Proteína
Se cuantificó la cantidad porcentual de proteína que contiene la leche con ayuda
del método Kjeldahl, descrito en NTE INEN 16 (1983). El procedimiento a seguir
constó de 4 pasos: La digestión con H2SO4, la neutralización con NaOH, la
destilación en el equipo Kjeldahl y finalmente la titulación con HCl 0,1 N. El
procedimiento completo se describe a continuación.
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El método Kjeldahl se basa en la determinación del contenido total de nitrógeno
de la leche, y se multiplica por un factor de 6,38 para poder expresarlo como
proteína.

Instrumental
·

Aparato de Kjeldahl para poder hacer la digestión y destilación.

·

Matraz Erlenmeyer, capacidad 500 mL.

·

Matraz Kjeldahl, capacidad 50 mL.

·

Buereta, capacidad 50 mL.

·

Balanza analítica de sensibilidad de 0,1 mg.

Reactivos
·

Ácido sulfúrico concentrado, densidad 1,84 g/mL.

·

Solución de ácido sulfúrico 0,1 N.

·

Solución concentrada de hidróxido de sodio, cuya densidad sea mayor a 1,36
g/mL.

·

Solución de hidróxido de sodio 0,1 N.

·

Solución de tiosulfato de sodio o sulfuro alcalino. Para preparar las soluciones,
se disuelve 80 g de tiosulfato de sodio en 100 mL de agua destilada, y disolver
40 g de sulfuro de sodio o potasio en 100 mL de agua destilada.

·

Sulfato de sodio anhidro o de potasio.

·

Mercurio metálico u óxido de mercurio.

·

Solución alcohólica de rojo de metilo. Para preparar dicha solución se disuelve
1 g de rojo de metilo en 200 mL de alcohol etílico que esté al 95 %.

Procedimiento
El análisis se realizó por duplicado sobre la misma muestra y se utilizó un blanco.
Se pesó 5 g de muestra a 20 oC y se añadió a un matraz Kjeldahl que contiene
0,7 g de óxido de mercurio y 15 g de sulfato de potasio en polvo. Se agregó
también 25 mL de ácido sulfúrico concentrado y un pedazo de parafina para evitar
la formación de espuma en la digestión.
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Se calentó lentamente el matraz en el aparato Kjeldah cuidando que no se forme
espuma y aumentó la temperatura hasta que el contenido del matraz hierva y
presente un aspecto limpio, se dejó por 30 min más y después se enfrió. Se
agregó 200 mL de agua destilada y enfrió hasta una temperatura menor a 25 oC y
se agregó 25 mL de una solución de sulfuro alcalino y agitó la mezcla para que
precipite el mercurio.
Se agregó unos trozos de zinc, y cuidadosamente por las paredes 50 mL de la
solución de hidróxido de sodio concentrado. Se conectó el matraz Kjeldah en el
condensador, y el matraz Erlenmeyer de 500 mL en la salida del condensado,
este último tuvo contenido 50 mL de ácido sulfúrico 0,1 N y unas gotas de rojo de
metilo.
Se agitó el matraz Kjeldah y calentó, y luego se destiló hasta que todo el
amoníaco haya pasado a la solución ácida contenida en el matraz Erlenmeyer,
esta operación se completó cuando pasó aproximadamente 150 mL del destilado.
Por último, se tituló el exceso de ácido contenido en el matraz Erlenmeyer con 0,1
N de hidróxido de sodio. El análisis del blanco se realizó con el mismo
procedimiento descrito anteriormente, pero no por duplicado.
El cálculo para determinar el contenido de proteína en la leche, se realizó de
acuerdo a la ecuación [2.2].

ܲ ൌ ሺͳǡͶͲሻሺǡ͵ͺሻ כ

ሺܸͳ  ͳܰ כെ ܸʹ ʹܰ כሻ െ ሺܸ͵  ͳܰ כെ ܸͶ ʹܰ כሻ
݉

[2.2]

Donde:
P : Contenido de proteína en porcentaje en masa
V1 : Volumen en cm3 de la solución de ácido sulfúrico utilizado para recoger el
destilado
N1 : Normalidad del ácido sulfúrico
V2 : Volumen en cm3 de la solución de hidróxido de sodio empleado para titular
N2 : Normalidad del hidróxido de sodio
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V3 : Volumen en cm3 del ácido sulfúrico que se emplea para recoger el destilado
del blanco
V4 : Volumen en cm3 de la solución de hidróxido de sodio empleado para titular el
blanco
m : masa de la muestra de la leche en gramos

2.3.2.3. Acidez titulable
El análisis se realizó por duplicado de acuerdo al método descrito en NTE INEN
13 (1983). La muestra de leche se calentó hasta 20 oC y se pesó 20 g.
Luego se diluyó con agua destilada un volumen dos veces mayor al de la
muestra, se agregó 2 mL de fenolftaleína y se tituló con hidróxido de sodio
(NaOH) 0,1 N hasta que el color rosado persista en la leche durante 30 s. El
volumen gastado de NaOH se calculó en porcentaje de ácido láctico de acuerdo a
la ecuación [2.3].

 ܣൌ ͲǡͲͻͲ

כ
ͲͲͳ כ
ͳ െ 

[2.3]

Donde:
A : Acidez titulable expresado en porcentaje en masa de ácido láctico
V : Volumen gastado de hidróxido de sodio en cm3
m1 : Masa del matraz con leche en g
m : Masa del matraz sin leche en g
N : Normalidad de la solución de hidróxido de sodio

2.3.2.4. pH
El pH se tomó de la leche con ayuda de un pH metro digital con electrodo de
vidrio.
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En un vaso de precipitación se tomó 20 mL de muestra y se sumergió el electrodo
de vidrío en ella y se esperó hasta que se estabilice la medida.

2.3.2.5. Ensayo de reductasa
Este método se tomó de las NTE INEN 18 (1973). Se vertió 10 mL de leche en los
tubos de ensayo, luego se agregó 1 mL de azul de metileno. Acto seguido se
pusieron los tapones de goma y se calentó durante 5 min a 37 oC. Después se
agitaron algunas veces las muestras y se dejó en baño maría a 37 oC hasta que
se decoloren totalmente, revisando cada 30 min.

2.3.2.6. Densidad
El método utilizado fue el que se encontró en las NTE INEN 11 (1983). En una
probeta de 250 mL se vertió leche a 20 oC hasta llenarlo totalmente, luego se
introdujo el lactodensímetro con un movimiento rotatorio para asegurarse que no
choque con las paredes del material, una vez estabilizado se tomó la medida de la
densidad.

2.3.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO CHEDDAR
Antes del proceso de fabricación del queso con especias tipo Cheddar, se limpió
la cámara de refrigeración y se prepararon los equipos que iban a ser utilizados
durante todo el proceso fabricación.
Durante el proceso de fabricación se cuidó la asepsia en todas las operaciones
unitarias. Se utilizó mandil, cofia y guantes, así como también se lavó y desinfectó
todos los utensilios y equipos que entran en contacto directo con el producto. El
proceso completo se detalla en la Figura 2.1.
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Leche entera
Estandarización

Grasa de la leche

Pasteurización
(73 oC, 15 s)
Cloruro de calcio: 0,2 mL/L
Nitrato de potasio: 0,15 g/L
Annato: 0,05 mL/L
Cultivo láctico: 4 g/100 L

Adición de aditivos
Fermentación
(33 oC, 30 min)

Cuajo líquido: 8 mL/100 L

Cuajado
(33 oC, 30 min)
Cortado del gel
Cocinado y agitado
(38 oC, 40 min)
Desuerado

suero

Cheddarización
(2 h)

suero

Picado de la pasta
Sal: 21 g/kg
especias: 10 g/kg

Salado y condimentado
Moldeado
Prensado
(100 kPa, 20 h)

suero

Oreo
(8 oC, 3 días, HR: 80 %)
Fundas de
poliamida

Empacado
Maduración
(8 oC, 2 meses)

Figura 2.1. Diagrama de bloques de la fabricación de queso con especias tipo Cheddar
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2.3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
Para probar las diferentes formulaciones se realizó un diseño factorial 2x2x3, las
variables y niveles que se modificaron fueron: materia grasa 3,7 % y 2,1 %, Sal
1,1 y 2,1 % y especias deshidratadas 6, 10, 14 g/kg. Las especias fueron una
mezcla de ajo, cebolla y orégano en pesos iguales. En total fueron 12
tratamientos para las tres variables. La Tabla 2.1 ilustra los tratamientos con sus
respectivas variables. Para el diseño experimental y procesamiento estadístico del
análisis de varianza ANOVA se utilizó el programa Statgraphics Centurion XVI,
con un nivel de confianza del 95 %.
Tabla 2.1. Tratamientos del queso Cheddar con dos niveles de grasa, dos concentraciones
de sal y tres concentraciones de especias
Tratamientos

Grasa (%)

Sal (%)

Especias (g/kg)

1

3,7

2,1

6

2

3,7

1,1

6

3

3,7

2,1

10

4

3,7

1,1

10

5

3,7

2,1

14

6

3,7

1,1

14

7

2,1

2,1

6

8

2,1

1,1

6

9

2,1

2,1

10

10

2,1

1,1

10

11

2,1

2,1

14

12

2,1

1,1

14

2.3.5. HUMEDAD DEL QUESO
Las muestras de queso ya preparadas se analizaron de acuerdo al método AOAC
926.08 como se detalla en el Anexo III.
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2.3.6. pH DEL QUESO
El procedimiento para este análisis se siguió de acuerdo a la norma mexicana
NMX-F-099-1970. Se trituró 1 g de muestra de queso en un mortero, luego la
muestra se pasó a un vaso de precipitación y se diluyó con 10 mL de agua
destilada. Por último se midió el pH con un equipo provisto de un electrodo de
vidrio, se introdujo en el vaso de precipitación y directamente se tomó el valor
mostrado.

2.3.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
En el análisis microbiológico se realizó el contaje de Coliformes totales y
Estafilococos Aureus. Se utilizó muestras representativas de los tratamientos de
los quesos. El método se detalla en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Método para el análisis microbiológico de las muestras del queso con especias
tipo Cheddar
Análisis

Método

Estafilococos Aureus

FDA/CFSAN/BAM (2001)

Coliformes totales

FDA/CFSAN/BAM (2002)

2.3.8. GRASA EN EL QUESO
El contenido etéreo en el queso se determinó mediante oxidación de la grasa con
la utilización de ácido sulfúrico (densidad: 1,530 ± 0,005 g/cm3) y alcohol amílico
(densidad: 0,813 ± 0,005 g/cm3).
El método que se aplicó fue el Gerber-van Gulik que se encontró descrito en la
norma NTE INEN 64 (1973-10). En el Anexo IV se describe el procediendo
completo.
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2.3.9. ANÁLISIS SENSORIAL
Los 12 quesos obtenidos por los 12 tratamientos mostrados en la Tabla 2.1, se
sometieron a un análisis sensorial mediante el empleo de una prueba descriptiva
por bloques incompletos. De modo que todas las 12 muestras fueron probadas el
mismo número de veces pero con diferentes panelistas, además se realizó una
repetición. Esta prueba es usada cuando los tratamientos son muchos y no puede
evaluar un mismo juez todas las muestras (Espinosa, 2007, pp. 78,79).
Se utilizaron 12 jueces semi-entrenados y a cada uno de ellos se les entregó 6
muestras de quesos de diferentes tratamientos, en recipientes desechables y
codificados con tres dígitos al azar, conjuntamente con un vaso de agua para
enjuague bucal. Las pruebas se realizaron des las 10:00 h hasta las 12:00 h. La
disposición de las muestras para cada juez se ilustra en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Orden de entrega de las 12 muestras de queso para cada panelista
Panelistas
1

2

3

4

1

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

x

x

4
5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

x

5

7

x

x
x

8

9

10

11 12

x
x

x
x

x

x

6

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Tratamientos
x
x

x

x

x

11

x

12

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

10

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Se evaluó la textura, la dureza, adhesividad, elasticidad y el sabor mediante una
escala continua no estructurada. La cuantificación se realizó midiendo la escala
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de 10 cm con una regla en el punto asignado por cada panelista. En el Anexo V
se encuentra el modelo de análisis sensorial.

2.3.10. ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN
Una vez que se escogió el mejor tratamiento de acuerdo a la norma y en función
de los resultados del análisis sensorial, se realizó un análisis de aceptación del
queso (Espinosa, 2007, p. 81). Para ello se escogió a 50 panelistas sin ningún
entrenamiento en cata de quesos pero consumidores de este tipo de producto. El
formato de este análisis se encuentra detallado en el Anexo VI.

2.4. DISEÑO DE LA PLANTA PARA ELABORAR QUESO CON
ESPECIAS TIPO CHEDDAR
Para el diseño de la planta, primero se evaluó la localización de la planta en base
a la disponibilidad de servicios básicos, acceso a carreteras, materia prima y
distancia al mercado objetivo.
De acuerdo con la cantidad de producto que demande el mercado objetivo, y con
el volumen de leche que se produce, de acuerdo a los resultados obtenidos en el
estudio previo sobre la cantidad de materia prima producida en la parroquia, se
estableció la capacidad de procesamiento, se dimensionaron y seleccionaron los
equipos.
Para ello, se determinaron las operaciones unitarias, la cantidad de materia prima
e insumos y los equipos requeridos para el desarrollo de la actividad productiva.
Se realizaron, los diagramas de bloques (DBP), de flujo del proceso (DFP), y de
instrumentación y tubería (DIP). Así mismo se elaboró la distribución en planta
con vista superior (Lay out), los cortes y elevaciones de los equipos, además el
flujo de operarios y de producto.
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Igualmente se especificaron las tuberías, válvulas, accesorios y bombas utilizadas
en el área de producción.
En el diseño higiénico de la planta, se describió en cada área de producción las
especificaciones de los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas.
Además de acuerdo a la cantidad de personal que labore y al tamaño de la planta,
se determinaron los niveles de aireación e iluminación.
Para precautelar la inocuidad de los productos elaborados, se diseñaron áreas
sanitarias fuera del área de producción, las cuales constaron de vestidores,
duchas, lavamanos, pediluvios estos últimos se ubicaron en el ingreso al área de
producción. Además se describió la indumentaria de acuerdo al área de
producción.
Por último se incluyeron las oficinas, el laboratorio de control de calidad, taller de
mantenimiento, bodegas de insumos, material de limpieza y de desechos.
Para todo ello fue necesario trabajar con los estándares y normas técnicas
nacionales e internacionales. Es así que los diagramas de flujo (DFP) y de
instrumentación y tuberías (DIP) fueron regidos de acuerdo a la norma del
Instituto Nacional de Estandarización Americana ANSI. El sistema de unidades
utilizado en todo el diseño de la plana fue el Sistema Internacional de Unidades
SI. Para la caracterización y numeración de tuberías se usaron los criterios de la
norma PDVSA.

2.5. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA
En el análisis económico se calculó la inversión total para implementar el
proyecto, así como también los indicadores económicos, valor actual neto (VAN),
tasa interna de retorno (TIR) y punto de equilibrio. Para la inversión total se
consideró un capital de financiamiento provisto de un 60,0 % por préstamo
bancario a una tasa nominal anual del 12,5 % y un 40,0 % por accionistas. Se
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determinaron los costos de operación para establecer el costo unitario de cada
queso.
Se consideró un 10,0 % de utilidad sobre el costo unitario para calcular el precio
de venta. Así mismo se calculó el capital de operación con un tiempo muerto de 3
meses, dado que madura el queso en dos meses y un mes adicional para ventas
por crédito. Los indicadores económicos se calcularon sobre la base de un flujo
de caja con un periodo estimado de vida del proyecto de 10 años. En el caso del
valor actual neto (VAN) se tomó en cuenta la tasa mínima aceptable de
rendimiento (TMAR) del 13,2 %.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

ESTUDIO DE CANTIDAD DE LECHE PRODUCIDA EN LA
PARROQUIA “LA CAROLINA” PROVINCIA DE IMBABURA

El universo total de habitantes se dividió en tres estratos, según se indica en el
Anexo VII (GAD La Carolina, 2011, p. 43). En el primer estrato se consideró el
número de habitantes de cada una de las 19 comunidades, en el segundo estrato
el número de familias que habitan en ellas y en el tercer estrato el número de
familias que además poseen tierras. Para el cálculo del tamaño de la muestra “n”,
se tomó en cuenta el número de familias que poseen tierras, lo que da una valor
de N = 736; un “Z” de 1,96 a un nivel de confianza del 95 %, una varianza de
estimación de la proporción “si2” de 0,25 y un error “E” del 10 %. De esta forma, se
obtuvo que el tamaño de la muestra sería de 85 familias.
En la Tabla 3.1, se ilustra la actividad ganadera y de leche de la zona de estudio.
En el Anexo VIII se muestra el resumen de los resultados de este estudio.
Los resultados de la Tabla 3.1 guardan relación con el desarrollo de la actividad
económica productiva que se lleva a cabo en el sector, la ganadería de carne y
leche ocupa el 47 % de la superficie de la zona (GAD La Carolina, 2011, pp. 35,
38).

Tabla 3.1. Actividad agro productiva y de leche en la parroquia La Carolina
Respuesta
Ítem

Si (%)

No (%)

Explotación Bovina

34

66

Producción de leche

80

20

La diferencia encontrada entre el 47 % y 34 % puede deberse a que se está
comparando entre superficie utilizada y número de familias que se dedican a esta
actividad productiva. Otra de las posibles causas es que la explotación ganadera

58

en general que habla el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) no
solo se refiere al ganado vacuno, sino también a otras especies como caballar,
caprino, ovino y porcino.
Del 34 % de la población que se dedica a la explotación de ganado bovino, se
constató que existen 5 093 unidades bovinas en general. Esto equivale al 6 % de
un total de 84 060 cabezas de ganado vacuno que existe en toda la provincia de
Imbabura (INEC, 2012a, p. 25).
De la población ganadera que existe en la parroquia, se conoció que el 80 % se
usa para explotación lechera y tan solo el 20 % se usa exclusivamente para la
producción de ganado de carne.
Con estos datos se determinó que en total existen 3 333 vacas, de las cuales 3
046 están produciendo leche y 288 están en periodo de descanso o seco. De
acuerdo al (INEC, 2013b, p. 11), para el año 2013 en Imbabura habían 19 266
vacas ordeñadas. Comparando con los resultados de las encuestas, se ha
determinado que equivale tan solo al 15,8 % del total provincial.
La producción total de leche se sitúa en 3 088 L día, esto constituye tan solo el 2
% de toda la provincia, dado que la producción en Imbabura para el año 2013 es
de 151 517 L de leche por día (INEC, 2013b). El rendimiento por vaca a nivel
parroquial es de 1 L/día, mientras que a nivel provincial es de 7,8 L/día (INEC,
2013b).
Como se puede apreciar, la diferencia en rendimiento obtenido por cada vaca
ordeñada es alta y repercute negativamente en el nivel socioeconómico del
sector, debido a la alta inversión y a los bajos réditos obtenidos por concepto de
esta actividad productiva.
Además esto también contribuye a la problemática la carencia de mercados
seguros y precios de comercialización estables y dignos para sus productos (GAD
La Carolina, 2011, pp. 61,78), ya que de acuerdo a los resultados de las
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encuestas se evidencian fuertes variaciones en el precio de comercialización de
cada litro de leche, este rango va desde los 0,37 USD hasta 0,75 USD, con un
promedio de 0,54 USD. Esto se contrapone con el precio oficial fijado por el
gobierno nacional ya que de acuerdo al reglamento 394 del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el precio base que se debe pagar al productor por cada
litro de leche es de 0,40 USD (MAGAP, 2013, p. 5).
Las altas fluctuaciones en los precios sumados a la falta de calidad de la leche
hacen que el problema se agrave aún más. Esta carencia de calidad referida a
inocuidad y mal manejo a nivel de la cadena productiva hasta la comercialización,
se evidencia claramente en los resultados del estudio realizado, ya que el tiempo
que se demora el producto hasta su comercialización es demasiado elevado de
0,5 a 8,0 h con temperaturas de almacenamiento entre 0 oC y 25 oC. Esto significa
que el 48 % de los productores almacenan a 20 oC y un 28 % a 4 oC y el 50 % de
ellos se demora 2 horas comercializar la leche.
Dado que no cuentan con un adecuando manejo pos ordeño de la leche, la leche
rápidamente se deteriora y pierde su valor comercial.
Del 100 % de los productores nadie utiliza ordeño mecánico, esto quiere decir que
no hay tecnificación en las unidades productivas de leche y que la producción
lechera de cada una de estas unidades se basa en conocimientos empíricos.
Se denota un reducido número de vacas que se encuentran con tratamiento para
enfermedades, el 92 % están sanas y solo el 8 % se encuentran con tratamiento
para infecciones.
Los tratamientos utilizados con antivirales, antiparasitarios y antibacterianos
tienen un efecto de inhibición para la flora microbiana láctea que se utiliza en
fabricación

de

quesos.

Esto

provoca

el

pobre

desarrollo

de

sabores

característicos y aparecimiento de defectos que conllevan a perder el valor
comercial y competitivo de los quesos (Alais, 2003, pp. 428,429)
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Los resultados de este estudio evidencian un problema generalizado en todos los
niveles de producción de la leche, y que deberían ser manejados adecuadamente
para lograr aumentar su productividad, competitividad y consecuentemente sus
ingresos.

3.2.

ESTUDIO DE MERCADO DEL QUESO CHEDDAR

En el estudio de mercado realizado se determinó el comportamiento del mercado
meta. A través de la recolección y tabulación de la información primaria y
secundaria se conoció la oferta, demanda y precios del queso Cheddar con
especias y de otros quesos maduros.

3.2.1. FASES PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1.1. Definición de la población objetivo
En el Ecuador para el año 2010 la población fue de aproximadamente 14,4
millones de habitantes, distribuida entre las 4 regiones naturales, el 52,62 % en la
costa, el 42,08 % en la sierra, el 5,12 % en el Oriente y el 0,17 % en la región
insular. Así mismo se identificó que la mayor parte de la población se concentra
en las centros urbanos con un 63,00 % (INEC, 2010b, p. 5).
Se supo que la población económicamente activa (PEA) en el Ecuador es del
42,00 % que constituye más de 6 millones de personas, distribuido entre hombres
y mujeres desde una edad mínima de 10 años (INEC, 2010b, p. 3).
La información encontrada mostró que las ciudades más pobladas son Quito y
Guayaquil con un 26,00 % del total nacional. De esta forma Quito urbano se
compone por 1,6 millones de habitantes distribuidos en todas las administraciones
zonales (INEC, 2010a, p. 1).
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Se conoció que la población de la provincia de Imbabura se encuentra distribuida
mayoritariamente en el perímetro urbano con 52,70 % de la población, pero con
una mayor concentración dentro de las ciudades de Ibarra y Otavalo. De esta
forma, la cantidad total de habitantes que existe en Ibarra urbano es de 131 856 y
en Otavalo 39 354, lo que constituye un 43,00 % del total de la población
imbabureña (INEC, 2010a, p. 1).
La distancia que hay entre la ciudad de Ibarra y Quito es de 115 km y desde
Ibarra a la parroquia La Carolina es de 64 km, entre Otavalo y la mencionada
parroquia 88 km y un tiempo estimado es de 1 h 20 min. Desde Quito a la
parroquia hay una distancia de 179 km con un tiempo aproximado de viaje de 2 h
30 min.
Por tener vías de primer orden, las distancias y tiempos de viaje son relativamente
cortos entre La Carolina y las ciudades de Ibarra y Otavalo, sin embargo, Quito
tiene una distancia larga y un tiempo de viaje mayor en comparación con las
ciudades antes mencionadas. Pero, por tratarse de una población grande y
altamente consumidora de productos manufactureros, se eligió también como
mercado objetivo a esta ciudad.

3.2.1.2. Levantamiento de la información
La industria láctea en el Ecuador ha sufrido un importante desarrollo desde el año
1900 con el inicio de la revolución industrial. Sin embargo desde el año 1938 la
leche se empezó a pasteurizar en Quito. Desde entonces los procesos se han ido
tecnificando y aumentado la cadena de valor en sus diferentes niveles para
generar mayores ingresos en la actividad láctea (Real, 2013, p. 1). De acuerdo a
los datos obtenidos por la Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Oriente
(AGSO), a escala nacional existen 3,5 millones de hectáreas dedicadas hacia la
explotación ganadera, concentrándose mayoritariamente en la región sierra con el
75,00 %.
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El número total de productores de leche se aproxima a 298 000, en el cual el
65,00 % de la producción total se concentra en manos de pequeños productores
que no superan las 100 ha de producción. El número de cabezas de ganado para
el 2013 fue alrededor de 5 millones, de los cuales el 37 % correspondía a vacas.
En la región sierra existían 1 millón de vacas de las cuales 28 mil se encontraban
en la provincia de Imbabura, esto representa el 2,8 % del total de la región sierra
(INEC, 2013b).
Se conoció que el rendimiento promedio a nivel nacional es de 4,69 litros de leche
por cada vaca. La región sierra es más destacada con un promedio de 6,46 litros
por cada hembra bovina, esto demuestra que hay un excelente manejo y control
en todos sus niveles de producción hasta la comercialización en la cadena
productiva lechera (INEC, 2013b, p. 10).
Se evidenció a escala nacional un incremento del 9 % en la producción lechera
entre el 2012 y 2013. Esto quiere decir que en el 2013 se produjo alrededor de 6,3
millones de litros diarios, repartidos en mayor proporción en la sierra con el 76,8
% (INEC, 2013b). Del total de la producción nacional solo el 48 % se dedica a la
industrialización formal de derivados lácteos; de este porcentaje, el 31 % se
destina a la elaboración de quesos, esto representaría algo más de 931 000 litros
de leche diarios (MIPRO, 2013, pp. 44, 45).
A diciembre del 2013 se registró una producción de leche de 6,3 millones de litros
diarios, y un consumo de 4,5 millones de litros. Estos datos demuestran que tan
solo un tercio de la población ecuatoriana consume leche (INEC, 2013a). Así
mismo de acuerdo al Centro de Industrias Lácteas (CIL), para el 2013 el consumo
per cápita a nivel nacional fue de 110 litros de leche, muy por debajo al consumo
de los países de la región como Uruguay y Argentina con 270 y 220 litros de leche
respectivamente (PCR, 2014, p. 12). Tomando los datos del Centro de industrias
lácteas (CIL) hasta el año 2011 acerca del consumo de leche en el Ecuador, y
realizando una proyección como se muestra en la Tabla 3.2, para el 2015, el
consumo per cápita de ese producto se situaría en 123 litros.
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Estos datos demuestran el potencial que tiene el sector lácteo para crecer,
mediante el desarrollo de políticas encaminadas hacia el aumento de la
producción y el consumo de leche.
Para el año 2012, se conoció que la industria láctea ecuatoriana se componía en
su mayor parte por grandes compañías, que procesaban alrededor de 3,3
millones de litros diarios de un total de 5,6 millones de litros, mientras que la
cantidad restante se iba a manos de pequeños productores artesanales (MAGAP,
2012).

Tabla 3.2. Consumo de leche en el Ecuador hasta el año 2011 y proyección desde el 2012
hasta el 2015
Año

Consumo de leche
(L/año por persona)

2006

73

2007

78

2008

80

2009

85

2010

88

2011

107

2012

105*

2013

110*

2014

117*

2015

123*

(CIL, 2011); *: Proyección del consumo de leche

a. Análisis de la oferta
En el MAGAP se encuentran registradas 70 compañías que se dedican a la
industrialización de la leche, de las cuales el 54 % producen quesos de diferentes
tipos como maduros, frescos, entre otros (MAGAP, 2012).
Las principales empresas que producen quesos maduros tipo Cheddar son
Floralp, Gonzales, Alpina y Salinerito. La cantidad aproximada de leche que
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destinan estas plantas hacia la producción de quesos de todo tipo es de 245 000,
341 000 y 23 000 litros respectivamente, sin embargo para la fábrica Salinerito no
se tiene registros (MAGAP, 2012).
La oferta de quesos en el mercado es muy diversa y variada, debido a que la
producción de quesos también se encuentra en manos de pequeñas empresas
artesanales que compiten con las grandes para captar una pequeña porción del
mercado con sus productos. Según la encuesta de condiciones de vida realizada
por el INEC, para el 2006 se producían 27 998 199 quesos al año, de diferentes
tipos, pesos, presentaciones y precios (INEC, 2006a).
Para el año 2015 de acuerdo a investigaciones en campo, se conoció que en el
mercado existen quesos maduros principalmente de los tipos Parmesano,
Cheddar, Gouda, Gruyere, Provolone y Emmental. En forma circular, cúbica y en
rebanadas; enteros de 500 g, y circulares pequeños de 100 g, con envolturas
plásticas y con parafina, en algunas marcas su presentación tiene también un
empaque de cartón. Los quesos semimaduros a diferencia de los maduros,
vienen en empaques individuales y también mezclados con otros tipos de quesos
y además algunos de ellos tienen especias.

b. Análisis de la demanda
El consumo de quesos en el Ecuador se encuentra diversificado y en aumento, de
acuerdo al Centro de Industrias Lácteas (CIL), entre el año 2006 y el año 2011
hubo un incremento del consumo de este producto en un 53 %, como se puede
observar en la Tabla 3.3. y realizando la proyección, para el año 2015, habría un
aumento en el consumo del 70,9 % (CIL, 2011). Es así que de acuerdo a la
encuesta de condiciones de vida realizada por el INEC, en el año 2006, 2,2
millones de hogares ecuatorianos consumían queso, de ello 48 911 en Imbabura
y 436 363 en Pichincha (INEC, 2006b). De acuerdo a esta proyección realizada se
tendría que para el 2015 el consumo de quesos, a escala nacional, bordearía los
31,8 millones de kilogramos.
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Estos datos reflejan la evolución de las preferencias de consumo de los hogares
ecuatorianos en estos últimos años y el potencial que tiene la industria láctea para
crecer debido al incremento exponencial de la demanda del queso.

Tabla 3.3. Consumo de quesos en el Ecuador hasta el año 2011 y proyección desde el
2012 hasta el 2015
Año

Consumo de queso
(kg/año por persona)

2006

0,75

2007

0,80

2008

0,97

2009

1,12

2010

1,35

2011

1,41

2012

1,55*

2013

1,69*

2014

1,84*

2015

1,99*

(CIL, 2011); *: Proyección del consumo de quesos

c. Análisis de precios
Los precios de los productos de consumo masivo se encuentran regulados por el
estado ecuatoriano, pero en su mayor parte dependen de la competencia y otros
de su estacionalidad.
De acuerdo a los datos publicados por el MAGAP, el queso fresco de 500 g en
Quito tiene un precio de venta referencial de 2,99 USD, mientras que el maduro
de 500 g tiene un precio referencial de compra de 3,50 USD.
En Ibarra, el precio referencial de venta de un queso maduro de 500 g se
encuentra en 4,05 USD y de un fresco de 500 g en 3,00 USD. Sin embargo
realizando un sondeo en las cadenas de supermercados de Quito, se conoció que
el precio de 500 g de queso tipo Cheddar puede bordear los 6,00 USD, esta
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diferencia con las cifras del MAGAP puede deberse a que en esta institución los
datos están desactualizados. En la Tabla 3.4 se muestran los precios de los
quesos maduros tipo Cheddar que se ofertan en las cadenas de supermercados
con relación a las empresas lácteas que lo producen.

Tabla 3.4. Precios de quesos maduros tipo Cheddar de cada una de las marcas según las
cadenas de supermercados
Marca

Peso (g)

Precio (USD)

Salinerito

150

2,29

Floralp

500

5,90

Kiosko

500

5,75

Gonzales

500

5,84

La Holandesa

300

4,57

3.2.1.3. Cálculo de número de encuestas
El universo total de habitantes del mercado objetivo de las ciudades de Ibarra,
Otavalo y Quito es demasiado grande, para fines prácticos se dividió en estratos,
según se indica en el Anexo IX. En el primer estrato se consideraron solo las
personas que viven en los centros urbanos, en el segundo estrato las mismas
personas pero con edades de entre 25 y 55 años, en el tercero la población
económicamente activa (PEA) de este centro urbano del rango de edad
mencionado, en el cuarto el número de familias que viven allí, y además solo para
Quito se consideró agregar un quinto estrato que consiste en las parroquias
urbanas céntricas. Para el cálculo del tamaño de la muestra “n”, se tomó en
cuenta, el número de familias que viven en la zona urbana de cada una de las tres
ciudades mencionadas, lo que da una valor de “N” población estratificada como
se muestra en la Tabla 3.5; un nivel de confianza “Z” de 1,96, una varianza de
estimación de la proporción “si2” de 0,25 y un margen de error “E” del 5 %. En la
Tabla 3.5 se ilustra, el tamaño de la muestra calculada de acuerdo a las
especificaciones mencionadas, el universo de habitantes y el número de familias
de las tres ciudades.
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Tabla 3.5. Universo de habitantes, número de familias de la población estratificada y la
muestra

Ciudades

Población

Población
estratificada en
número de familias

Muestra*

Ibarra

181 175

16 627

240

Otavalo

104 874

9 625

139

Quito

1 619 146

26 891

379

(INEC, 2010b); *: Muestra calculada

3.2.2. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.2.1. Toma de datos por medio de encuestas
Dada la ausencia de fuentes de información secundaria sobre la producción y
consumo del queso maduro y sobre todo del tipo Cheddar, se planificó, elaboró y
ejecutó una investigación en campo con la ayuda de encuestas con el propósito
de conocer del mercado objetivo, información sobre el consumo, preferencias y
precios. En el cuestionario se incluyeron 14 preguntas abiertas y cerradas, de las
cuales dos de ellas fueron condicionales.

3.2.2.2. Tabulación y análisis de la información
Los datos tomados mediante encuestas en las ciudades de Ibarra, Otavalo y
Quito, se tabularon y analizaron. Las tablas completas del estudio para Ibarra se
encuentran en el Anexo X.
Por medio de las encuestas realizadas, como se muestra en la Figura 3.1, se
conoció que en Ibarra se tiene un alto conocimiento del queso maduro. La
mayoría de la población, casi un 50 %, dicen conocer el queso Parmesano,
seguido por el queso Cheddar, mientras que una proporción baja muestran un
desconocimiento acerca de los quesos maduros.
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Emmental
4%

Otros
17%

Gruyere
8%
Provolone
4%

No conoce
8%

Parmesano
41%

Gouda
4%

Cheddar
14%

Figura 3.1. Porcentaje de familias de la ciudad de Ibarra que tienen un conocimiento o
desconocimiento acerca de algún tipo de queso maduro
Estos datos demuestran que en Ibarra urbano en su gran mayoría las personas al
menos han escuchado hablar o conocen algún tipo de queso maduro. Así mismo
se conoció, que el 56,00 % de las familias ibarreñas prefieren consumir queso
maduro, esta proporción representaría un total de 19 379 de hogares.
Mientras que de acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida realizada por el
INEC, se conoció que en el año 2006, 48 911 familias imbabureñas consumían
queso (INEC, 2006b). Esta cifra representa un porcentaje bajo del 26,06 % frente
al encontrado en este estudio (56,00 %).
Esta diferencia en los resultados con los datos del INEC puede deberse a muchos
factores como el aumento de la población en un 15,8 % desde el 2006 hasta el
2010 (INEC, 2010a), también por el incremento exponencial en las preferencias
de consumo de los quesos en un 165,3 % entre el 2006 y el 2015 (CIL, 2011).
Otra causa podría ser por el aumento del poder adquisitivo debido al incremento
acelerado del salario básico en un 121,3 %.
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Como se muestra en la Figura 3.2, más de la mitad de los hogares ibarreños
comen queso maduro con una frecuencia semanal, seguido con menos del 50 %
por un consumo mensual.

Diaria
6%
Mensual
36%

Semanal
58%

Figura 3.2. Porcentaje de familias de la ciudad de Ibarra que consumen queso maduro
según su frecuencia
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el INEC (2006b), se encontró que
la mayor proporción de consumo de quesos en Imbabura es semanal con un 68
%. La causa de esta diferencia del 10 % puede deberse a que se está
comparando con quesos en general de todas las variedades, con resultados
provinciales, y con un estudio del año 2006 ya que las tendencias de consumo no
son iguales y tienden a cambiar entre un año y otro. Así mismo, se conoció que
un 30 % de los hogares consumen 1 queso maduro de 500 g al mes, mientras
que solo el 19 % realizan el gasto de 2 y 3 quesos en ese mismo lapso de tiempo.
Por lo tanto se determinó que una familia de 3,8 integrantes perteneciente a la
ciudad de Ibarra consume en promedio 0,74 quesos maduros de 500 g al mes,
esto representaría un consumo per cápita de 1,2 kg/año.
De las 34 709 familias que se encuentran ubicadas en la ciudad de Ibarra, 6 363
consumen queso Cheddar, esta cifra representa tan solo el 18 % del total de los
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hogares de dicha ciudad. De esta forma tomando como referencia el número de
hogares que consume algún tipo de queso maduro, se tiene que el tipo Cheddar
representa un 33% de preferencia, mientras que el porcentaje restante se divide
entre los otros quesos maduros ofertados en el mercado. De las 48 911 familias
imbabureñas que consumían algún tipo de queso en el 2006 (INEC, 2006b), el
queso tipo Cheddar representaría el 13 %, como ya se mencionó anteriormente
esta disparidad resultaría de muchos factores entre ellos sería que se está
comparando con un estudio desactualizado. De acuerdo a la Figura 3.3 mostrada
a continuación, la frecuencia de consumo del queso tipo Cheddar es
mayoritariamente mensual.
Diaria
2%

Semanal
30%

Mensual
68%

Figura 3.3. Frecuencia de consumo de queso Cheddar en los hogares ibarreños
Estos resultados difieren con los datos del INEC en lo concerniente a la
frecuencia de consumo, ya que en aquel estudio el consumo semanal es el
mayoritario con el 68 %. La causa de la disparidad puede ser porque la única
fuente de comparación es el estudio del 2006 en el que se muestra la frecuencia
de consumo de todos los quesos frescos y maduros. Dado que el queso fresco
tiene un nivel de aceptación alto 83 % y el maduro moderado (INEC, 2012c)
entonces estaría correcto hablar de un consumo mayoritario mensual y no
semanal para este tipo de queso maduro.
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En la Tabla 3.6 se muestran los resultados de la encuesta sobre las preferencias
de consumo del queso Cheddar.

Tabla 3.6. Preferencias de consumo del queso Cheddar de acuerdo a la encuesta realizada
Consumo mensual queso Cheddar

Características apreciadas en el queso

Porcentajes

Porcentajes

¼ de queso de 500 g

20% Precio

18%

½ de queso de 500 g

5% Color

11%

1 queso de 500 g

30% Sabor

40%

2 quesos de 500 g

23% Marca conocida

21%

3 quesos de 500 g
Otra

8% Peso

8%

15% Otra

1%

Marcas que prefieren

Empaque preferido

Floralp

44% Cera

Salinero

11% Plástico

79%

Gonzales

10% Cartón

3%

Dulac's

31% Otros

13%

Otra

5%

5%

Características especiales
Bajo contenido de sal

Presentación preferida

30%

Entero

82% Bajo contenido de grasa

46%

En rebanadas

18% Sabor a especias

12%

Otras

Formas de consumo
En ensaladas
Acompañado con vino

10%

13%
Precio que pagaría

0% Hasta 5 USD

80%

En Sánduches fríos

34% Hasta 6 USD

15%

En Sánduches calientes

29% Hasta 7 USD

5%

En hamburguesas

21%

Otra

5%

Como se observa en la Tabla 3.6 las personas encuestadas de Ibarra prefieren
mayoritariamente consumir 1 queso Cheddar de 500 g al mes. De acuerdo a ello
se determinó que una familia constituida por 3,8 miembros consumiría al mes 0,2
quesos de 500 g, y una persona al año 0,3 kg. Esta cantidad representaría solo el
15 % del consumo per cápita proyectado para el 2015 de acuerdo a la Tabla 3.3.
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Las discusiones que se encuentran a continuación, corresponden a los resultados
de la Tabla 3.6.
Entre todas las marcas comerciales que existen en el mercado, las personas
prefieren comprar un queso Cheddar fabricado por la industria láctea Floralp,
seguido por Dulac’s, Salinerito y Gonzales, mientras que un 5 % de las personas
manifestaron el gusto por otras marcas no especificadas. Por lo tanto, la
comercialización del producto desarrollado en este proyecto tiene competencia
directa con estas 4 empresas mencionadas, las cuales captan casi en su totalidad
el mercado nacional. A estas empresas, casi la totalidad de las personas prefieren
comprar quesos que sean enteros. Esto demuestra que se puede incursionar en
el mercado con un producto entero ya sea en bloque o circular, y por la alta
aceptación que tiene esta presentación se podría captar más clientes.
La mayor parte de los compradores gustan consumir este tipo de queso con
sánduches fríos, seguido de sánduches calientes, hamburguesas y ensaladas,
mientras que ninguna persona informó que lo hacía acompañado con vino.
Casi la mitad de los encuestados informaron que prefieren este tipo de producto
por su sabor, seguido por una marca conocida, mientras que el color, peso y otras
características mostraron que tienen un menor impacto en el consumidor.
Este comportamiento concuerda con (Drake, Miracle, & McMahon, 2010a, p.
5069) en cuanto a las preferencia de los consumidores por el sabor de un queso,
por lo tanto existe el desafío de la industria láctea en producir quesos con nuevas
formulaciones pero sin alterar los sabores característicos.
Casi el 80 % de los encuestados mostraron un apego especial por un queso con
empaque plástico, mientras que el empaque de cera y cartón se llevaron los
puntajes más bajos. Esto puede ser por la costumbre adquirida por parte de los
consumidores de que la mayoría de los productos lácteos tengan empaques
plásticos.
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Casi el 50 % de todos los consumidores encuestados afirmaron que a la hora de
adquirir un queso Cheddar preferirían uno que sea bajo en grasa, mientras que
las especias y la sal se llevaron los puntajes más bajos.
Una minoría, alrededor del 10 %, se mostró indiferente ante las características
especiales presentadas y por lo tanto serían clientes perdidos ya que no
comprarían este tipo de producto.
Los resultados de la Tabla 3.6 muestran al igual que el estudio de (Rogers, Drake,
Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4756) que las personas están
haciendo conciencia de su salud y por lo tanto prefieren consumir productos que
sean nutritivos y además saludables.
Los precios de un producto dependen de los costos de producción que conlleva
fabricarlo, de la competencia y la utilidad que se desea obtener. Luego que se han
revisado los costos en las cadenas de supermercados, se ha encontrado que un
queso Cheddar de 500 g, tiene en promedio, un precio de venta de 5,84 USD. De
acuerdo a la misma Tabla 3.6, se encontró que en Ibarra, la mayoría de las
personas estarían dispuestas a pagar como máximo 5,00 USD por un queso
Cheddar de 500 g con estas características especiales, mientras que los otros
precios más altos sugeridos tuvieron una aceptación minoritaria.
Dado estos resultados generales, para calcular la cantidad promedio del consumo
proyectado para el queso tipo Cheddar con especias que se va a producir en la
planta, se escogió una característica especial que mejor aceptación tuvo por parte
de los encuestados. Se multiplicó este porcentaje, por la cantidad de quesos
Cheddar que se consumen en el mes, esto para asegurarse que se va a captar
del mercado un porcentaje de los compradores activos de este tipo de queso. Con
estos antecedentes, y mediante el cálculo, se obtuvo que el consumo aproximado
en Ibarra sería de 3 090 quesos tipo Cheddar con especias de 500 g al mes.
Para el estudio en la ciudad de Otavalo, en el Anexo XI se encuentran las
gráficas, tablas y cálculos completos respecto al estudio de esta ciudad. Dado que
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la característica de mayor preferencia es el queso bajo en grasa con el 41 % y
con los criterios antes presentados, se determinó que en Otavalo el consumo
proyectado para el queso Cheddar con especias es de 729 quesos de 500 g al
mes.
En la ciudad de Quito de acuerdo al cálculo de la muestra realizado en el acápite
3.2.1.3, se determinó un tamaño de muestra “n” de 379 hogares, sin embargo en
Quito urbano se realizaron 463 encuestas, 84 más de las proyectadas. Esta
diferencia repercute positivamente en los resultados obtenidos, ya que al
aumentar el número de unidades muestrales se disminuye la variabilidad, el error
y se aumenta el intervalo de confianza.
En el Anexo XII se encuentran las tablas, gráficas y cálculos completos realizados
para el estudio de esta ciudad.
Con estos resultados tabulados y teniendo un conocimiento más amplio acerca
del comportamiento del mercado, se calculó la proyección del volumen de ventas
que podría tener este producto en Quito. De esta forma se escogió como base la
característica especial de mayor aceptación como es la grasa 45 %, y con este
porcentaje se multiplicó por la cantidad de consumo existente de queso Cheddar.
Se escogió esta metodología tomando en cuenta los consumidores activos, y de
esta forma aumentar la probabilidad de mercado para este producto nuevo.
Con esta metodología aplicada, el volumen de venta proyectado en Quito es de
32 515 quesos Cheddar de 500 g al mes.
Sin embargo el limitante es el precio de venta debido a que el 81 % de las
personas de las tres ciudades estarían dispuestas a pagar como máximo 5,00
USD y un 13 % hasta 6,00 USD. De acuerdo a la investigación en campo, se
encontró que un queso Cheddar convencional de 500 g tiene un precio promedio
de 5,84 USD en las cadenas de supermercados. Esto quiere decir que hay un
gran desafío en la industria para aplicar técnicas más rentables bajando los
costos de producción.
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Las tabulaciones en general, mostraron que resulta atractivo ofertar en los
mercados objetivos de las tres ciudades un queso Cheddar que presente
características especiales en su formulación como bajos niveles de sal y grasa,
dado que su aceptación es alta del 44 % y 28 %, respectivamente.
Mientras que la inclusión de especias no tuvo el mismo efecto en la conciencia del
consumidor, debido a los porcentajes bajos de aceptación 14 %. Con estos
antecedentes no sería viable fabricar quesos solo con especias, haciendo caso
omiso a las otras características especiales.
En general, se tiene una demanda proyectada mensual en los mercados de
Ibarra, Otavalo y Quito de 36 334 quesos Cheddar de 500 g; que sean enteros,
empacados en fundas plásticas y bajos en grasa.
Sin embargo, de acuerdo al acápite 3.1, la producción de leche diaria en el sector
apenas llega a 3 088 L, con ello se podría producir solo 540 quesos de 500 g
diarios o 16 200 quesos al mes, por lo tanto habría un déficit de 20 134 quesos al
mes o lo que equivale a 7 933 L litros de leche al día.

3.3.

FORMULACIÓN PARA QUESO CON ESPECIAS TIPO
CHEDDAR

3.3.1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA LECHE
Previo al análisis estadístico de la mejor formulación, el queso tipo Cheddar con
especias se fabricó en la planta piloto ubicada en las instalaciones del DECAB de
la EPN, para ello se utilizó leche procedente de Machachi.
Se realizaron pruebas de físicas, químicas y microbiológicas para determinar la
idoneidad o rechazo de la leche que se va a industrializar.
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3.3.1.1. Análisis físico y químico de la leche
La Tabla 3.7 muestra los análisis físicos y químicos realizados a cada una de las
muestras de leche.

Tabla 3.7. Análisis físicos y químicos, realizados a cada una de las muestras de leche, con
su respectiva repetición
Muestra de leche
Semidescremada

Analito

Unidades

Extracto etéreo1

% (g/100 mL)

2,11 ± 0,01

Entera

3,72 ± 0,01
Acidez titulable2

Cruda
Cruda

pH

Cruda

4

Contenido proteico
2

3

% (p/pt)

3

Densidad

Cruda
1

Resultados

g/L
% (p/pt)

0,16 ± 0,00
6,60 ± 0,01
1031,00 ± 0,00
3,10

4

Media ±DE; (n=2); (n=3); (n=3); (n=3)

En el caso de la leche entera se puede observar que su contenido porcentual
coincide con el reportado por (Gösta, 1996, p. 2), en el cual se menciona que la
cantidad normal, en promedio, de extracto etéreo de una leche entera es del 3,7
%. Además se encuentra dentro de los límites legales permitidos, ya que de
acuerdo a (INEN, 2012a), una leche cruda debe tener como mínimo un 3 % de
materia grasa. Por lo tanto se podría decir que es un producto apto para ser
ingresado en la industria ya que cumple con los estándares mínimos establecidos.
El análisis de varianza (ANOVA) realizado en el programa Statgraphics Centurion
XVII, para determinar el comportamiento de los datos referentes a leche entera y
semidescremada, mostró que existe una diferencia estadísticamente significativa
(p<0,05, Valor-P de 0,00) entre las dos muestras de leche, por lo tanto sus medias
correspondientes a materia grasa no son iguales.
La diferencia entre sus medias es de 1,61 puntos porcentuales, esto quiere decir
que la muestra que contienen 2,11 % de materia grasa, ha sido descremada en
un 43,3 %. Esta cifra comparada con los requisitos de la norma NTE INEN
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10:2012 (INEN, 2012b) entraría dentro de la categoría semidescremada, ya que
en la norma se establecen límites mínimos y máximos entre 1,00 % y 3,00 % de
materia grasa.
La proteína constituye la base fundamental del queso ya que su riqueza
contribuye directamente al incremento de su rendimiento, debido a que la caseína
al ser atacada por el cuajo se disgrega formando precipitados proteicos que
posteriormente forman este derivado lácteo (Amiot, 1991, p. 279).
Al analizar esta leche, en la Tabla 3.7 se observa que existe una similitud con
(Amiot, 1991, p. 20) en cuanto a la cantidad porcentual de proteína, ya que el
autor menciona un porcentaje de 3,2 %, pero este valor puede variar debido a que
depende de factores propios de cada unidad de procesamiento bovino.
Dados estos condicionamientos la norma técnica ecuatoriana (INEN, 2012a)
establece que una leche cruda debe contener como requisito mínimo un 2,9 % de
proteína. Al encontrarse dentro de los parámetros exigidos por esta norma, la
leche podría ser admitida para su posterior procesamiento.
Los valores de acidez titulable que se exponen en la Tabla 3.7 son el resultado de
la valoración con NaOH y fenolftaleína, estos representan la medida de la
cantidad de ácido láctico producido por parte de los microrganismos de la leche a
partir de la degradación de la lactosa.
De acuerdo a la norma (INEN, 2012a), una leche cruda antes de ser ingresada en
la industria, como requisito, debe contener entre 0,13 % y 0,17 % de ácido láctico
por cada litro, fuera de estos rangos implica que ha sufrido algún tipo
contaminación microbiana o por agregación de agua.
Al igual que otros autores como (Amiot, 1991, p. 6), sugieren que una leche
presenta buenas aptitudes con un intervalo de acidez entre 0,14 % y 0,17 %. Por
lo tanto la muestra evaluada, se encuentra dentro de los parámetros exigidos en
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la noma y fijados por el autor, esto quiere decir que está apta como para ser
utilizada en cualquier proceso de transformación productiva.
La concentración del ion hidrógeno que se encuentra disociado en la leche, se
mide por medio de su valor de pH, en la Tabla 3.7 se muestra el valor obtenido
para una leche cruda.
El pH normal de una leche se encuentra por debajo del neutro, es decir de
acuerdo a (Amiot, 1991, p. 6) una leche normal debe estar entre 6,4 y 6,6. Esta
ligera acidez de la leche se debe a la caseína, a las sustancias minerales, ácidos
orgánicos y reacciones secundarias por grupos fosfatos u otros ácidos.
Por lo tanto, la leche de la muestra coincide con los valores recomendados por el
autor y por ende se podría decir que se encuentra dentro de los parámetros
químicos normales permitidos, ya que si ocurriera lo contrario, la leche podría
tener algún tipo de contaminación microbiana o adulteración por agregación de
sustancias alcalinas.
La densidad depende de los componentes sólidos presentes en la leche y de la
temperatura. Como se muestra en la Tabla 3.7, este valor resulta del promedio
que se ha medido a partir de la muestra de leche cruda.
En la norma (INEN, 2012a) los valores mínimos y máximos permitidos se
encuentran entre 1 028 y 1 032 g/L, por lo tanto la muestra de leche cumple con
estos requerimientos, ya que valores menores y mayores a los establecidos,
indicarían que la leche pudo ser diluida con agua o desnatada, respectivamente.

3.3.1.2. Ensayo de reductasa
Este tipo de prueba mide indirectamente la actividad microbiana de la leche, por
medio de la decoloración del azul de metileno. La Tabla 3.8 muestra el resultado
obtenido.
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Tabla 3.8. Reducción de azul de metileno de la muestra de leche cruda
Muestra

Analito

Tiempo de
reducción (h)

Categoría

Leche
cruda

Ensayo de
reductasa

3,0

B

Esta leche entra en la categoría de regular, como lo menciona (Alais, 2003, p.
528), una leche que se decolora entre 1 y 3 h está ligeramente contaminada.
Sin embargo de acuerdo a los requisitos del (INEN, 2012a), el tiempo mínimo de
coloración del azul de metileno para que sea aceptada debe ser de 3 h, por lo
tanto cumple mínimamente con esta normativa como para ser aceptada. Sin
embargo se debería trabajar en mejorar la calidad microbiológica para evitarse
posibles rechazos posteriores.
Tras hacer todas las pruebas pertinentes referido a calidad de la leche, se puede
decir que se encuentra apta para ser utilizada en cualquier proceso de
transformación productiva, debido a que cumple en su totalidad con la normativa
ecuatoriana vigente y además concuerdan sus parámetros físicos y químicos con
las recomendaciones hechas por los autores referenciados.

3.3.2. ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR FORMULACIÓN
Posterior al diseño experimental y a la fabricación del queso se realizaron, a cada
uno de los tratamientos, análisis químicos, microbiológicos y sensoriales con el
propósito de establecer el mejor tratamiento, tomando en consideración las
especificaciones de la norma ecuatoriana vigente y los requerimientos
sensoriales.
En la Tabla 3.9 se ilustran los resultados de humedad, pH, grasa y microbiológico
de cada uno de los tratamientos de acuerdo a las concentraciones de especias,
grasa y sal formulados en el queso. En el Anexo XIII se muestran las tablas
completas de los análisis de varianza (ANOVA) de las variables estudiadas.
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Tabla 3.9. Resultados unificados de las medias correspondiente a humedad, pH, grasa y
microbiológico en los 12 tratamientos de los quesos tipo Cheddar con especias
Tratamiento

Especias Grasa
(g/kg)
(%)

Sal
(%)

Humedad
(%)

pH

Grasa en el
E.
queso (%) Aureus

Coliformes
totales

1

6

3,7

2,1

39,15ab

5,63c

30,50b

<10

2,90E+01

2

6

3,7

1,1

40,56c

5,32ab

30,25b

<10

2,90E+01

3

10

3,7

2,1

38,23a

5,52bc

30,25b

<10

1,10E+03

b

<10

1,10E+03

b

29,75

<10

9,30E+01

4

10

3,7

1,1

bc

39,93

bc

5,38

abc
ab

30,00

5

14

3,7

2,1

39,75

5,30

6

14

3,7

1,1

40,26bc

5,21a

29,75b

<10

9,30E+01

7

6

2,1

2,1

43,61d

5,48bc

24,00a

<10

2,40E+02

a

<10

1,10E+03

a

8

6

2,1

1,1

de

44,68

de

5,43

abc
ab

23,50

9

10

2,1

2,1

44,67

5,25

23,50

<10

2,40E+02

10

10

2,1

1,1

44,20de

5,37abc

23,25a

<10

1,10E+03

11

14

2,1

2,1

43,64d

5,43abc

23,00a

<10

1,10E+03

12

14

2,1

1,1

45,21e

5,36ab

22,75a

<10

1,10E+03

* Los exponentes representan los grupos homogéneos, las letras diferentes en cada columna significan
diferencias estadísticamente significativas en p < 0,05

En la Tabla 3.10 se muestran los análisis de varianza (ANOVA) unificados
correspondientes a las variables humedad, pH y grasa del queso, con un nivel de
confianza del 95 %.
Como se observa en la Tabla 3.10, la humedad en el queso es estadísticamente
igual (p>0,05) en las tres concentraciones de especias utilizadas, esto quiere decir
que no ejercen una efecto sobre la humedad en el queso. Sin embargo la sal y la
grasa si afectan a la concentración de humedad final del queso, debido a que se
encontró diferencias estadísticas con cada una de ellas.
De acuerdo a los resultados de la Tabla 3.10, las tres proporciones de especias
utilizadas en la formulación, no ejercen influencia en el pH del queso, debido a
que no existen diferencias estadísticas significativas. De la misma forma se
observa que la grasa al igual que la sal no muestran diferencias estadísticas
significativas sobre el pH.
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Tabla 3.10. Valor-P para cada una de las variables y sus interacciones, con un nivel de
confianza del 95 %
Humedad
Valor-P

pH
Valor-P

Grasa en el queso
Valor-P

A:Especias

0,3859

0,1029

0,0661

B:Grasa

0,0000

0,9374

0,0000

C:Sal

0,0008

0,0928

0,3322

AB

0,2143

0,1123

0,9229

AC

0,6177

0,4360

0,9229

BC

0,3705

0,0928

0,7452

Fuente
EFECTOS PRINCIPALES

INTERACCIONES

Se puede apreciar en la Tabla 3.10, que al modificar las concentraciones de sal y
especias, estas no tienen ningún efecto estadístico significativo sobre el contenido
final etéreo del queso. Sin embargo la modificación de grasa en la leche
contribuyó al aparecimiento de una diferencia estadística significativa (p<0,05) en
el contenido graso del queso. Un análisis más detallado de los resultados del
análisis de varianza se comenta a continuación.

3.3.2.1. Humedad del queso
El contenido de agua que se encuentra en el queso, depende de diversos factores
involucrados directamente durante su fabricación, tales como: directrices que
impliquen una formulación, materia prima e ingredientes utilizados.
Esto significa que cualquier modificación en el proceso de elaboración terminaría
afectando al contenido de humedad final del queso, es así que la variación de la
proporción de extracto etéreo en la leche para quesería, influye directamente en la
humedad del queso.
Como se muestra en la Tabla 3.9, la grasa tiene influencia inversa sobre la
humedad, a medida que disminuyen los niveles de grasa, la proporción de
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humedad aumenta. Esta particularidad se da porque los glóbulos de grasa al igual
que las moléculas de humedad, se encuentran atrapadas en la matriz de
proteínas, al disminuir la grasa, las moléculas de agua ocupan el lugar vacío
dejado por los glóbulos de grasa, incrementando de esta forma la humedad en el
queso (Ramírez & Vélez, 2012, p. 141).
Estos resultados coinciden con (Fenelon, Guinee, Delahunty, Murray, & Crowe,
2000, p. 17), aquí se encontró que en un queso tipo Cheddar, la humedad con la
grasa tienen una relación inversa. En este estudio se muestra que un queso entre
30 % a 36 % de grasa, contiene de 33 % a 39 % de humedad, y un queso de
menos grasa de 19 % a 24 %, contiene de entre 38,7 % a 45,2 % humedad.
En lo que respecta a la sal, como se observa en la Tabla 3.9, a medida que la
proporción de sal disminuye la humedad aumenta. Al igual que la grasa, tiene
también un efecto de proporcionalidad inversa. Esto se debe porque la sal induce
la sinéresis de la cuajada durante su fabricación, y su reducción provoca mayor
retención de humedad (Møller, Rattray, Høier, & Ardö, 2012, p. 545).
Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por (Rulikowska, et al.,
2013, p. 47), en el cual investigaron el efecto de la calidad del queso Cheddar a
diferentes concentraciones de sal, y encontraron que al aumentar los niveles de
sal en el queso la humedad disminuía, un producto con 2,25 % de sal tuvo una
humedad del 39,18 % y en un queso con 1,25 % de sal la humedad fue de 40,99
%, aquí se evidencia claramente el efecto inverso de proporcionalidad
mencionado.

3.3.2.2. pH del queso
El pH mide la concentración de iones hidrógeno presentes en el queso (Amiot,
1991, p. 6). En la Tabla 3.9 se observa que hay una diferencia mínima del pH con
respecto a la concentración de especias. El queso con la concentración 14 g/kg
tiene menor pH que la 6 g/kg porque su valor de la media es más bajo. Estos
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resultados concuerdan con

(Hayaloglu & Fox, 2008, p. 248), estos autores

realizaron una investigación sobre quesos con especias en Turquía, allí
encontraron que al adicionar especias, disminuye el pH y a mayor cantidad de
especias hay mayor reducción del pH, porque estas promueven el desarrollo de
bacterias ácido lácticas.
En este trabajo, por utilizar una concentración baja de especies, el efecto es casi
imperceptible, esto se observa en el análisis de varianza de la Tabla 3.10.
En Tabla 3.10 se observa que la grasa al igual que la sal, en sus dos niveles
utilizados en la formulación, no influye en el incremento o disminución de la
concentración de iones hidrógeno en el queso.
Los resultados obtenidos concuerdan con la investigación realizada por (Drake,
Miracle, & McMahon, 2010a, p. 5070), en la cual se estudió el impacto de la
reducción de grasa en las características sensoriales del queso Cheddar, allí se
encontró que las fluctuaciones en los niveles de grasa no influían en el pH, y este
se mantenía constante en 5,2.
En la investigación realizada por (Ganesan, Brown, Irish, Brothersen, & McMahon,
2014, p. 1971), se encontró que la sal influye directamente en el crecimiento
microbiano, por lo tanto las altas concentraciones inhiben su crecimiento y evitan
que el pH disminuya, por la falta de desarrollo de ácido láctico. De la misma forma
(Rulikowska, et al., 2013, p. 47) descubrió que a medida que la concentración de
sal disminuye, también disminuye el pH, por el aumento de la población
microbiana que produce ácido láctico.
El queso tipo Cheddar con especias, tiene una reducción de sal del 36 % y 67 % y
sin embargo no existe influencia estadística sobre el pH, esta aparente
contradicción se justifica por el hecho de que el tiempo de maduración fue corto,
de 2 meses, ya que según (Møller, Rattray, Høier, & Ardö, 2012, p. 552), se
encontró que en las primeras etapas de maduración la población del cultivo láctico
en general no se ve afectada por las variaciones en los niveles de sal.
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3.3.2.3. Grasa en el queso
En la Tabla 3.10 se muestra el análisis de varianza correspondiente a la cantidad
final de grasa que tiene el queso con especias tipo Cheddar, partiendo del hecho
que se utilizó leche con un contenido graso del 3,7 % y 2,1%.
Al tratarse de una modificación del contenido graso en la leche, se determinó que
las especias y la sal son independientes del extracto etéreo final del queso.
Como se esperaba, de acuerdo a los resultados de la Tabla 3.9, al variar el
contenido graso de la leche también se modifica la cantidad de extracto etéreo del
queso, es decir que existe un efecto de proporcionalidad directo.

3.3.2.4. Análisis microbiológico
En la Tabla 3.9 se muestran los datos del análisis microbiólogo de los analitos
Estafilococos Aureus y Coliformes totales realizado a las muestras de los
tratamientos del queso con especies tipo Cheddar. Cabe aclarar que cada
muestra consintió de dos tratamientos, por lo tanto cada resultado es el producto
del promedio de las dos formulaciones.
En cada analito también se analizó una muestra de queso comercial con el fin de
comparación. Los resultados para Estafilococos Aureus fueron de <10 UFC/g, y
para Coliformes totales de 2,40E+02 NMP/g.
Los resultados de la Tabla 3.9 indican que todas las muestras incluida la
comercial presentan ausencia del analito Estafilococos Aureus. La norma INEN
67:2011, establece que un queso Cheddar para que sea considerado de buena
calidad debe tener como máximo 102 UFC/g de Estafilococos Aureus.
Según esta consideración todas las muestras entran dentro de esta categoría, por
lo tanto cumplen con las especificaciones de la norma.
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Los resultados de la Tabla 3.9 revelan que las muestras 1, 2 y 5, 6 presentan
bajos niveles de Coliformes totales. La norma venezolana COVENIN para queso,
Edam, Gouda y Parmesano, que son análogos al queso Cheddar, menciona que
debe contener como máximo 120 NMP/g. Por lo tanto las muestras antes
mencionadas cumplen con este requisito, pero las otras muestras, incluida la
comercial, sobrepasan a las especificaciones máximas permitidas.
Las especias son usadas ampliamente para mejorar el sabor, color y calidad del
queso, pero también son agentes naturales antimicrobianos que pueden ser
utilizados para preservar alimentos (Geremew, Kebede, & Andualem, 2015, p.
5665).
De acuerdo a las investigaciones realizadas por estos mismos autores,
encontraron que el ajo es un excelente agente antimicrobiano, mejor que la ruda,
albahaca y jengibre. Sin embargo (Leuschner & Ielsch, 2003, p. 132),
demostraron que el ajo a concentraciones bajas como del 1 %, no registra
actividad antimicrobiana.
Esta podría ser la razón porque en el queso con especias tipo Cheddar, a medida
que la concentración de especias (ajo, cebolla y orégano) aumenta de 0,6 % a 1,4
% no se observa decrecimiento de estos microorganismos patógenos. Del mismo
modo, el estudio realizado por (Shan, Cai, Brooks, & Corke, 2011, p. 287)
encontró que al utilizar orégano como extracto, la población microbiana tuvo una
disminución leve, pero no tan marcada como en el caso del clavo de olor.
Los resultados de este trabajo, en cuanto a coliformes totales, son variables y sin
ningún patrón claro, inclusive unas muestras presentan valores menores y otras
mayores que la marca comercial, esta última tampoco cumple con los estándares
de inocuidad y por lo tanto habría que tener precaución con su consumo.
No se pueden utilizar estas especias como agentes antimicrobianos, debido a que
no ejercen su papel como tal en las concentraciones mencionadas. Al no cumplir
con los límites máximos permitidos, y sin antes revisar los protocolos de BPM

86

para mejorar su inocuidad, todos los tratamientos no pueden salir al mercado, a
excepción del 1, 2 y 5, 6. Esta contaminación pudo ser causada por los utensilios
y/o equipos mal lavados y desinfectados, e insumos contaminados.

3.3.2.5. Análisis sensorial
En la Tabla 3.11 se muestran todos los resultados unificados correspondientes al
análisis sensorial. Los atributos evaluados son presencia de ojos en el queso,
grietas, elasticidad, dureza, adhesividad, dulzura, acidez, sal y amargo.

Tabla 3.11. Resultados de las medias de todos los atributos evaluados en el análisis
sensorial
Tratamientos

Especias
(g/kg)

Grasa
(%)

Sal
(%)

Presencia
de ojos

1

6

3,7

2,1

0,42a

2

6

3,7

1,1

3

10

3,7

4

10

5

Grietas

Elasticidad

Dureza

0,94a

4,72cde

3,04ab

0,92ab

2,28cde

3,09abc

2,74a

2,1

0,64ab

2,56de

2,49ab

3,26ab

3,7

1,1

1,05ab

2,29cde

2,35a

3,30ab

14

3,7

2,1

0,68ab

1,90abcd

3,15abcd

3,06ab

6

14

3,7

1,1

0,79ab

2,01bcde

2,52ab

2,98ab

7

6

2,1

2,1

0,85ab

1,45abc

3,83abcde

4,38bc

8

6

2,1

1,1

0,59ab

1,08ab

5,28e

3,94abc

9

10

2,1

2,1

1,04ab

3,03e

3,96abcde

4,25bc

10

10

2,1

1,1

0,74ab

1,87abcd

4,83de

4,43bc

11

14

2,1

2,1

0,62ab

2,60de

4,18bcde

4,30bc

12

14

2,1

1,1

1,28b

2,30cde

3,45abcd

5,15c

* Los exponentes representan los grupos homogéneos, las letras diferentes en cada columna significan
diferencias estadísticamente significativas en p < 0,05

En la Tabla 3.12 se muestra el resumen del análisis de varianza (Valor-P)
correspondiente a los 12 tratamientos evaluados de acuerdo a los atributos
mencionados. En el análisis estadístico de varianza (ANOVA) se utilizó un nivel
de confianza del 95 %.
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Tabla 3.11. Resultados de las medias de todos los atributos evaluados en el análisis
sensorial (Continuación…)
Tratamientos

Adhesividad

Dulzura Acidez

Sal

Amargo

1

1,93a

0,57a

2,76a

3,96abc

2,21ab

2

3,67bc

1,49bc

3,13a

3,17a

3,31abc

3

2,62ab

2,02c

3,22a

5,08c

2,07a

4

3,30bc

0,44a

3,34a

3,41ab

3,63bcd

5

3,85bc

1,83c

3,22a

4,15abc

3,33abc

6

4,31c

0,53a

3,08a

2,94a

4,01cd

7

1,71a

0,70a

2,38a

3,64abc

2,42ab

8

1,69a

0,73a

2,61a

2,95a

5,14d

9

1,83a

0,46a

2,95a

4,79bc

3,32abc

10

1,80a

0,37a

3,43a

3,76abc

4,23cd

11

3,02abc

0,75ab

3,22a

3,56abc

4,32cd

12

2,95abc

0,50a

3,92a

3,05a

5,00d

* Los exponentes representan los grupos homogéneos, las letras diferentes en cada columna significan
diferencias estadísticamente significativas en p < 0,05

Tabla 3.12. Valor-P para cada una de las variables del análisis sensorial y sus
interacciones, con un nivel de confianza del 95 %
Valor – P
Presencia
de ojos

Grietas

Elasticidad

Dureza

Adhesividad

A:Especias

0,6662

0,0006

0,0710

0,6101

0,0004

B:Sal

0,2754

0,6194

0,6984

0,8919

0,1024

C:Grasa

0,5433

0,7913

0,0009

0,0000

0,0001

AB

0,6985

0,0779

0,4841

0,5873

0,5919

AC

0,8997

0,2796

0,2839

0,6739

0,9965

BC

0,3623

0,0218

0,0625

0,6046

0,0760

Fuente
EFECTOS
PRINCIPALES

INTERACCIONES
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Tabla 3.12. Valor-P para cada una de las variables del análisis sensorial y sus
interacciones, con un nivel de confianza del 95 % (Continuación…)
Valor – P
Fuente

Dulzura

Acidez

Sal

Amargo

A:Especias

0,9220

0,2569

0,0454

0,0349

B:Sal

0,0184

0,3787

0,0021

0,0001

C:Grasa

0,0006

0,9085

0,6103

0,0023

AB

0,0011

0,9997

0,7003

0,2828

AC

0,4486

0,5706

0,9120

0,9916

BC

0,0866

0,5974

0,4436

0,6090

EFECTOS
PRINCIPALES

INTERACCIONES

De acuerdo a la Tabla 3.12 se observa que el atributo presencia de ojos en el
queso, no presenta diferencias estadísticas significativas (p>0,05) entre las
concentraciones de especias, sal y grasa.
En lo que respecta a grietas en el queso, se observa que existe una diferencia
estadística significativa (p<0,05) en el atributo grietas, debido a la presencia de
especias en el queso.
Según se observa en la misma Tabla 3.12, la grasa en el queso presenta una
diferencia estadística significativa en lo que se refiere a elasticidad, mientras que
las especias y la sal no influyen estadísticamente sobre la elasticidad.
La dureza es afectada por la reducción de grasa en el queso, debido a que
presenta una diferencia estadística significativa. Mientras que la sal y las especies
no influyen estadísticamente en la dureza.
En la Tabla 3.12 se muestra que existen diferencias estadísticas significativas en
las especias y en la grasa con respecto a la adhesividad del queso, mientras que
en la sal no se halló esta diferencia.
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El atributo dulzura presenta diferencias estadísticas significativas con respeto a
los factores sal y grasa, mientras que las especias no influyen en este atributo.
El atributo acidez del queso, no presenta diferencias estadísticas significativas al
variar en sus niveles cualquiera de los factores especias, sal y grasa.
Los factores especias y sal presentan significancia estadística en el atributo sal.
Las interacciones y la grasa no tienen un efecto significativo y por lo tanto no
influyen en el desarrollo de este atributo.
El estudio ANOVA que se ilustra en la Tabla 3.12, muestra que todos los tres
factores estudiados especias, sal y grasa presentan diferencias estadísticas
significativas en lo que respecta al sabor amargo del queso.
Un análisis más profundo de los atributos estudiados se realiza a continuación.

a. Presencia de ojos en el queso
Según el análisis de varianza mostrado en la Tabla 3.12, las especias, sal y
grasa, en sus niveles utilizados, no contribuyen al aparecimiento de ojos en el
queso. Por lo tanto otros factores estarían involucrados en el desarrollo de este
atributo.
De acuerdo a (Walstra, Geurts, Noomen, Jellema, & Van Boekel, 2001, pp.
682,683), la formación de ojos en el queso se debe por la producción de CO2
durante la maduración del queso, este componente se forma por bacterias
consumidoras del ácido cítrico como las del género Leuconostoc o cultivos que
contienen Lactoccus lactis ssp. lactis biovar. diacetylactis. Por lo tanto, en el
cultivo mixto utilizado en esta formulación, las bacterias son consumidoras de
lactosa y producen ácido láctico y consecuentemente no hay formación de ojos en
el queso.
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Según los resultados las medias que se muestran en la Tabla 3.11 hay dos
grupos homogéneos, y según la norma INEN 67:2011, un queso Cheddar debe
tener una textura cerrada sin ojos. De esta forma la mejor formulación
corresponde al tratamiento 1 debido a que presenta el menor valor de sus medias.

b. Presencia de grietas en el queso
Como se observa en la Tabla 3.12, las especias son las que ayudan a que
aparezca esta anormalidad en el cuerpo del queso. Las variaciones en sus niveles
de grasa y sal no influyen en este atributo.
En la Tabla 3.11 se identifican 5 grupos homogéneos. De acuerdo a la norma
INEN 67:2011, la textura del cuerpo del queso Cheddar debe ser cerrada y sin
agrietamientos. Los tratamientos que presentan valores más bajos en sus medias
y que se encuentran dentro de un mismo grupo homogéneo son los 1, 8, 7, 10 y
5.

c. Elasticidad
La Tabla 3.12 muestra el análisis de varianza del atributo elasticidad, allí se
observa que la grasa afecta a este atributo, mientras que las especias y sal en
sus niveles utilizados no lo hacen.
Estos resultados estadísticos coinciden con (Rogers, Drake, Daubert, McMahon,
Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4763), en el cual se investigó el efecto de la
maduración sobre la textura de los quesos Cheddar altos, reducidos y bajos en
grasa.
Al igual que en los resultados obtenidos en el trabajo, en este estudio se
determinó que la grasa tiene influencia inversa sobre la elasticidad, a medida que
se baja el nivel de grasa la elasticidad aumenta.
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Como se observa en la Tabla 3.11, existen cinco grupos homogéneos. Debido a
que el queso Cheddar tiene elasticidad baja, las formulaciones 4, 3, 6, 2, 5, 12, 7
y 9 son las escogidas porque están dentro de un mismo grupo y sus medias son
las más pequeñas.

d. Dureza
En la Tabla 3.12 se muestra el análisis de varianza ANOVA correspondiente a la
dureza del queso. Allí se observa que la modificación en la cantidad porcentual de
grasa afecta a la dureza del queso, es decir, a medida que disminuye el extracto
etéreo en el queso aumenta este atributo, pero las especias y la sal no lo hacen.
Esto quiere decir que al cambiar las concentraciones de sal y especias la dureza
no variará y seguirá siendo la misma o solo tendrá pequeñas modificaciones.
Los resultados de este análisis sensorial concuerdan con (Bryant, Ustunol, &
Steffe, 1995, p. 1217), en donde encontraron que la dureza del queso tiene un
efecto inverso con la grasa. Estos autores investigaron la textura del queso
Cheddar influenciada por la reducción de grasa.
La Tabla 3.11 muestra a 3 grupos homogéneos repartidos entre las 12
formulaciones. Pero por tener un queso Cheddar la dureza baja, los tratamientos
2, 6, 1, 5, 3, 4 y 8 fueron los que se apegaron a esta característica, debido a que
presentan valores bajos en sus medias y se encuentran dentro de un mismo
grupo homogéneo.

e. Adhesividad
Los resultados del análisis ANOVA mostrados en la Tabla 3.12, revelan que los
panelistas pudieron identificar en el análisis sensorial que hay un variación de
adhesividad en el queso con respecto al aumento o disminución de grasa y
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especias. Los resultados hallados guardan una similitud con (Rogers, Drake,
Daubert, McMahon, Bletsch, & Foegeding, 2009, p. 4763), porque encontraron
que la adhesividad guarda una relación directa con la variación en sus niveles de
grasa.
En lo que respecta a la sal (Rulikowska, et al., 2013, pp. 45,51), hallaron que la
sal impacta inversamente sobre la adherencia. Sin embargo (Bryant, Ustunol, &
Steffe, 1995, p. 1219) lograron demostrar que el factor determinante sobre la
adhesividad es la proteína, ya que a medida que el tiempo de maduración del
queso aumenta, este atributo se hace más evidente debido a la degradación de
las proteínas.
Pero por someterle al producto a un periodo de maduración corto de dos meses,
esta podría ser la razón porque no se logró diferenciar la adhesividad en el queso
con sus dos niveles de sal mediante el análisis sensorial.
Como se puede observar en la Tabla 3.11 hay tres grupos homogéneos, los
tratamientos que tienen un nivel de adhesividad relativamente alto son 3, 12, 11,
4, 2, 5, y además estos se encuentran dentro de un mismo grupo homogéneo. Al
tener el queso Cheddar un nivel de adhesividad intermedio, estas serían las
formulaciones más adecuadas.

f. Dulzura
Según se observa en la Tabla 3.12, el atributo dulzura es afectado
significativamente por los factores sal y grasa. Se encontró que el efecto de la
dulzura tiene proporción directa con la sal y la grasa.
Estos datos concuerdan con los estudios realizados por (Rulikowska, et al., 2013,
p. 53), en el cual se menciona que el grado de dulzura tiene incidencia directa con
el nivel de sal utilizado.
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De la misma forma (Fenelon, Guinee, Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, pp. 22,
23), encontraron que el factor grasa tiene incidencia directa en el grado de
dulzura, al igual que en esta investigación, este atributo tiende a disminuir a
medida que la grasa decrece.
Como se visualiza en la Tabla 3.11, existen tres grupos homogéneos. Según la
normativa INEN 67:2011 un queso Cheddar debe tener una sensación de dulzura
relativamente baja, por lo tanto los tratamientos que cumplen con esta condición
son 10, 4, 9, 12, 6, 1, 7, 8 y 11, estos pertenecen a un mismo grupo homogéneo.

g. Acidez
Como se observa en la Tabla 3.12 ninguno de los factores e interacciones
contribuyen a que se afecte la acidez del queso.
Este efecto se debe según (Møller, Rattray, Høier, & Ardö, 2012, p. 552), a que en
los primeros meses de maduración del queso, el crecimiento microbiano de las
bacterias ácido lácticas no se ve afectado por las variaciones en las cantidades de
sal añadidas, y también porque el nivel de sal más alto utilizado en este diseño
experimental es un 36% más bajo que lo normal.
Por lo tanto no habría inhibición o crecimiento de los microorganismos que
producen ácido láctico. De la misma forma ocurre para la grasa ya que de
acuerdo a las investigaciones realizadas por (Fenelon, Guinee, Delahunty,
Murray, & Crowe, 2000, pp. 22, 23), encontraron que no había variación de acidez
en el queso conforme los niveles de grasa variaban.
Debido a que ninguna de las variables no ejercen predominio sobre la acidez del
queso, no hay más de un grupo homogéneo, por lo tanto, los doce tratamientos
podrían ser escogidos, pero de acuerdo a INEN 67:2011, el queso Cheddar tiene
una acidez ligeramente alta y por lo tanto los tratamientos con las medias más
altas serán tomados en cuenta, estos son 5, 11, 3, 4, 10 y 12.
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h. Sal
Los resultados del análisis de varianza mostraron que la percepción de salado por
parte de los jueces fue variable debido a la significancia que existe. Este efecto es
esperado debido a las diferencias en los niveles de sal que tiene cada
tratamiento.
Se puede observar en la Tabla 3.12 que las especias también influyen en este
atributo, pero en menor importancia que la sal debido al menor valor encontrado
en la Razón-F.
Estos resultados encontrados guardan una similitud con (Rulikowska, et al., 2013,
p. 53), estos autores también encontraron que los cambios en la percepción de
salado disminuye con la disminución de la cantidad de sal añadida.
Como se puede observar en la Tabla 3.11, existen tres grupos homogéneos.
Debido a que este queso debe tener un nivel de sal bajo, el mejor tratamiento
sería el 6 porque presenta el menor valor en sus medias.

i. Percepción amarga
La significancia encontrada en la Tabla 3.12 muestra que todos los factores
especias, sal y grasa, tienen influencia sobre el desarrollo del sabor amargo en
los quesos. Según la observación de la Razón-F en esta misma tabla, el que tiene
mayor incidencia sobre este atributo es la sal, seguido por la grasa y por último
las especias.
Los resultados muestran que a medida que la grasa y sal disminuye aumenta la
sensación gustativa amarga en el queso, mientras que con las especias el
aumento de su concentración, facilita el aparecimiento de este sabor. Estos
resultados concuerdan con los estudios realizados por (Mistry & Kasperson, 1998,
p. 1214) y (Rulikowska, et al., 2013, p. 53), en los cuales se atribuye el
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aparecimiento del sabor amargo por el incremento excesivo de bacterias
proteolíticas debido a la disminución de sal, (Rulikowska, et al., 2013, p. 53)
menciona que este tipo de bacterias hidrolizan la β – caseína haciendo de esta
forma posible el aparecimiento de péptidos amargos.
Existe concordancia con (Drake, Miracle, & McMahon, 2010a, pp. 5074, 5075), en
lo referente al nivel de grasa, en este estudio encontraron que la grasa enmascara
los péptidos amargos y por lo tanto, al disminuir grasa en el queso, facilita el
aparecimiento del sabor amargo. Como se observa en la Tabla 3.11 hay cuatro
grupos homogéneos, y de acuerdo a la norma INEN 67:2011, el sabor amargo
debe ser casi imperceptible, por lo tanto los tratamientos deben ser los que tienen
sus medias más bajas, en este caso el mejor tratamiento sería el 3.
En general, tomando en cuenta los requisitos de la norma y los resultados de los
autores que se muestran en las investigaciones consultadas, las formulaciones
que mejor se adaptan y que cumplen con las especificaciones dadas son la 1, 2,
5, 6, 9, 10 y 12.
Según la norma INEN 67:2011 especifica que los quesos deben tener una
apreciación amarga casi imperceptible, y de acuerdo a (Fenelon, Guinee,
Delahunty, Murray, & Crowe, 2000, pp. 13, 14), menciona que los quesos al tener
defectos en su sabor debido a la percepción gustativa amarga, el mercado es
limitado. Dado estas condiciones, se tomará una decisión sobre la mejor
formulación de acuerdo al menor grado de sabor amargo y a las preferencias del
consumidor encontradas en el estudio de mercado.
Como se observa en la Tabla 3.11 los tratamientos 3, 1, 7, 2, 9 y 5 son los que
presentan los valores más bajos en cuanto a su sabor amargo. Por lo tanto las
formulaciones que entran dentro de este rango son la 1, 2, 5 y 9. Todas ellas son
estadísticamente iguales en cuanto a su bajo sabor amargo.
El comportamiento del mercado objetivo de las tres ciudades mostró una alta
tendencia del 44 % hacia el consumo de quesos con bajos niveles de grasa. Para

96

llegar a una conclusión valida con respecto a la mejor formulación, se analizan los
grupos homogéneos y los valores medios en cuanto a la grasa del queso, en la
Tabla 3.9 se muestran estas particularidades del caso.
Como se observa en la Tabla 3.9 existen dos grupos homogéneos, y el
tratamiento 9 presenta una diferencia estadística significativa con el 1, 2 y 5
respecto al nivel de grasa. Por lo tanto la mejor formulación sería la 9, dado que
cumple con las condiciones sensoriales (bajo sabor amargo) y de mercado (bajo
en grasa).

3.3.3. ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN
Con los resultados de los tratamientos y tomando en cuenta la mejor formulación
encontrada mediante los análisis sensoriales, físico-químicos, microbiológicos y
de mercado se escogió a la formulación 9 como la mejor para realizar este
análisis, dado que cumplía con la norma y las referencias de los autores y
además mostraba la mejore aceptación en un análisis preliminar piloto realizado.
Para este estudio se utilizaron 50 jueces consumidores sin entrenamiento en cata
de quesos, de sexo indistinto y de entre 18 y 55 años de edad. Unas muestras
fueron evaluadas en las instalaciones de la cámara de análisis sensorial del
DECAB y otras en los parques céntricos de la ciudad de Quito.
El horario de las pruebas se desarrolló entre las 9:00 h hasta las 11:00 h. Los
resultados de este estudio se muestran en la Tabla 3.13.

Tabla 3.13. Resultado del análisis de aceptación realizado a la formulación 9 del queso
con especias tipo Cheddar
Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Si

28

56%

No

22

44%

TOTAL

50

100%
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Como se observa en la Tabla 3.13, los jueces consumidores de queso, mostraron
una aceptación que supera el 50 %, esto quiere decir que este tipo de producto
fabricado tiene altas expectativas en el mercado como para ser comercializado.

3.4. DISEÑO DE LA PLANTA PARA ELABORAR QUESO CON
ESPECIAS TIPO CHEDDAR

3.4.1. INGENIERÍA CONCEPTUAL

3.4.1.1. Definición del producto
El queso Cheddar con especias será un producto elaborado con un 36 % menos
de sal, 23 % menos de grasa y con una mezcla de especias deshidratadas. Al
incorporar estas características especiales, este producto tendría un sabor
agradable y al mismo tiempo sería saludable y alimentico.
Este queso sería de color amarillo anaranjado con cierta tonalidad verde debido a
las especias, poseería un pH aproximadamente de 5,2 y una humedad del 44 %.
Además tendría una forma cilíndrica y un peso de 500 g, se empacaría al vacío en
fundas de poliamida con las etiquetas pre impresas de la empresa.

3.4.1.2. Capacidad y localización de la planta
La planta láctea de quesos tendría una capacidad de procesamiento de 3 100
litros de leche diarios, exclusivamente para fabricar queso tipo Cheddar con
especias.
La macro localización de la planta sería en la el cantón Ibarra de la provincia de
Imbabura y su ubicación micro en la cabecera parroquial de “La Carolina, a 60 km
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de la ciudad de Ibarra, junto a la panamericana Ibarra-San Lorenzo, en los
terrenos de la junta parroquial de aquel sector.
De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) realizado en
aquella

parroquia,

no

hay

fábricas

agroalimentarias

dedicadas

a

la

industrialización de productos agrícolas y lácteos; de acuerdo a (MAGAP, 2012) la
única empresa láctea en Imbabura es Floralp, ubicada en la ciudad de Ibarra a 60
km del sector.
En cuanto a la materia prima, según este estudio, en aquel sector se produce
aproximadamente 3 088 L de leche al día, por lo tanto esta sería la cantidad total
con que se cuenta para el dimensionamiento de la planta. El precio de la materia
prima está regido por el organismo competente, según el Acuerdo ministerial No.
394, el precio base para cada litro de leche es de 0,40 USD.
Dado que la cabecera parroquial se ubica en el centro de toda esa la zona, la
distancia para transportar la materia prima sería la mínima posible, vista desde
cualquier lugar, con un tiempo máximo de 1 h desde el sitio más recóndito.
La materia prima llegaría a la planta, como máximo a las 8 de la mañana e
inmediatamente se procesaría.
En cuanto a mercados, este producto al ser un queso maduro, exclusivamente se
comercializaría en los mercados de las ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito; la
distancia desde la planta hacia cada una de estas ciudades es de 64 km, 88 km y
179 km respectivamente.
El subproducto más importante del queso es el suero, este se comercializaría a
los criaderos de cerdos que están ubicados en los alrededores de la parroquia.
Existe disponibilidad suficiente de energía eléctrica de 110 V y 220 V. La
instalación de la misma estaría a cargo de empresa eléctrica norte EMELNORTE,
el costo por kW-h para el sector industrial sería de 0,0897 USD de acuerdo al
CONELEC.
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En el caso del agua, la zona dispone de un caudal suficiente como para alimentar
al sector industrial, la instalación de redes agua potable y alcantarillado estaría a
cargo de la empresa pública municipal EMAPA-Ibarra, el costo por m3 sería
aproximadamente de 0,5376 USD. Para el caso de suministro de combustibles, la
estación de servicios de combustibles estatal Petrocomercial se encuentra a 15
km de distancia. No existe cobertura de telefonía celular pero si hay servicio de
telefonía fija, suministrado por la empresa estatal CNT. Las líneas de internet y
otros servicios, proveerían otras empresas privadas.
El clima es subtropical meso térmico húmedo con una la altitud promedio de 967
msnm y temperaturas que van desde los 18 oC hasta los 20 oC; la humedad
relativa varía desde 65 a 85 % dependiendo del entorno. Las precipitaciones se
encuentran entre 1 000 y 1 250 mm por año, presentando así una época seca de
6 meses al año (GAD La Carolina, 2011, pp. 21-23).
El lugar asignado para la planta se encuentra junto a la panamericana Ibarra-San
Lorenzo, de esta forma se facilita el transporte terrestre de materias primas,
insumos y productos terminados hacia los mercados. Los niveles permisibles de
desechos están regulados mediante ordenanzas municipales del cantón Ibarra,
así mismo la dirección provincial de medio ambiente de Imbabura es el ente
encargado de otras leyes y reglamentos para normar los mismos.
En la parroquia no hay competencia por la fuerza laboral, debido a la inexistencia
de empresas productivas que absorben trabajadores en grandes masas. Los
establecimientos económicos son familiares y pequeños. El empleo es ocasional y
con baja remuneración, razón por la cual la mayor cantidad de personas tienden a
emigrar hacia otras ciudades (GAD La Carolina, 2011, p. 33).
El número de horas de trabajo y las remuneraciones, estarían normadas por las
diferentes leyes expedidas, por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador en
favor del trabajador. Por lo tanto, el horario de trabajo estaría en función de la
remuneración que reglamenta la ley de acuerdo a las condiciones existentes.
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Para la implementación de la planta de quesos, habría que sacar permisos
municipales, de los bomberos y del organismo nacional de regulación ARCSA;
pagar tasas en el municipio y los impuestos en el Servicio de Rentas Internas SRI.
Cumpliendo con todos estos requisitos, la actividad manufacturera estaría
garantizada, por todas las leyes y reglamentos que se encuentran enmarcados en
la Constitución de la República del Ecuador, para desarrollar a libre ejercicio la
actividad industrial.
El terreno tiene una topografía plana y con amplio espacio, el suelo es arcilloso, y
tienen buenas características para una edificación manufacturera. De acuerdo a
las apreciaciones de la junta parroquial y de los moradores, el precio por cada
metro cuadrado sería de 18,00 USD.
La estación de bomberos se encuentra a 3 km, sin embargo los incendios
forestales han sido recurrentes en los sectores aledaños en la época seca. No
hay historial de inundaciones.
Al precisar la ubicación fuera del pueblo, el desarrollo de la actividad
manufacturera no representaría un impacto social negativo.

3.4.1.3. Estudio de materia prima e insumos disponibles
La fábrica se abastecería de toda la leche que se produce en las 19 comunidades
que de la parroquia, para ello habría que trabajar con personas que se encarguen
del transporte de la materia prima hacia la planta, siempre cumpliendo con los
estándares de calidad requeridos.
Los insumos como fundas de poliamida para queso de 500 g, los aditivos y otros
suministros industriales, se adquirían al por mayor, de las empresas de la ciudad
de Quito que presenten las ofertas más bajas.
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3.4.1.4. Alternativas tecnológicas
Conforme al estudio realizado en el acápite 3.3, la mejor formulación es la 9, esta
presenta un 36 % menos de sal, un 23 % menos de grasa y 10 g/kg de especias.
Se seleccionó la alternativa tecnológica sobre la base del cumplimiento de los
requerimientos de la norma, baja sensación gustativa amarga y aceptación de los
consumidores.
La secuencia de las operaciones unitarias serían: estandarización de la leche,
pasteurización, inoculación, fermentación, cuajado, desuerado, cheddarización,
picado de la masa de cuajada, salado y condimentado, moldeo, prensado, oréo,
empacado y maduración.

3.4.1.5. Servicios industriales
Los servicios industriales necesarios para poner la planta en funcionamiento
serían: agua glicolada al 30 %, vapor de agua, energía eléctrica y diésel para el
caldero.

3.4.2. INGENIERÍA BÁSICA

3.4.2.1. Introducción

a. Alcance del proyecto
Se diseñará una planta productora de queso maduro tipo Cheddar con especias,
con una capacidad de procesamiento de 3 100 L de leche diarios, y se localizará
en la cabecera parroquial de “La Carolina” provincia de Imbabura, cantón Ibarra.
Las nuevas tendencias de los consumidores se centran, en el consumo de
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productos alimenticios sanos que tengan baja cantidad de calorías y grasas,
sensorialmente agradables y nutritivos. Para captar esta demanda insatisfecha,
debido al aumento de personas con estos requerimientos, lo que se ha hecho es
bajar los niveles de sal, grasa, y agregar especias para que el producto tenga un
sabor agradable.

3.4.2.2. Diseño del proceso tecnológico

a. Diagrama de bloques del proceso (DBP)
En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de bloques de proceso para la
elaboración del queso tipo Cheddar con especias, bajo en sal y grasa.

b. Diagrama de flujo del proceso (DFP)
El diagrama de flujo del proceso para la elaboración del queso tipo Cheddar con
especias se ilustra en la Figura 3.5.
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c. Plano de simbología, abreviaturas y nomenclatura utilizadas en los equipos de cada
área de producción
En la Tabla 3.14 se muestran las diferentes áreas de producción y su respectiva
nomenclatura de cada uno de los equipos utilizados de acuerdo al diagrama de
flujo del proceso (DFP).

Tabla 3.14. Nomenclatura de los equipos en cada área según el proceso
Área

1

Proceso

Recepción de la leche

Pasteurización

Equipos

Nomenclatura

Tanque abierto

TA-101

Filtro

FI-102

Desaireador

DE-103

Medidor de flujo

MF-104

Tanque de almacenamiento

TA-105

Pasteurizador

PA-201

Descremadora de leche

DE-202

Tanque de almacenamiento

TA-203

Cuba de cuajado

CC-204

Balanza

BA-205

Tanque de almacenamiento

TA-206

Banda transportadora

BT-301

Picadora de queso

PQ-302

Banda transportadora

BT-303

Máquina de mezcla

MZ-304

Balanza

BA-305

Banda transportadora

BT-306

Mesa moldeadora

MM-307

Banda transportadora

BT-308

Prensadora de quesos

PR-309

Montacargas manual

MC-401

Cámara de oréo

CO-402

Estandarización
2
Adición aditivos, fermentación,
cuajado, cortado del gel,
cocinado y agitado, desuerado,
cheddarización
Picado de la pasta

Salado y condimentado
3
Moldeado

Prensado

4

Oréo
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Tabla 3.14. Nomenclatura de los equipos en cada área según el proceso (continuación…)
Área

Proceso

Equipos

Nomenclatura

Montacargas manual

MC-403

Empacadora al vacío

EV-404

Montacargas manual

MC-405

Cámara de refrigeración

CR-406

Empacado
4
Maduración

En la Tabla 3.15 se ilustra la simbología de cada uno de los equipos utilizados en
las cuatro áreas de producción de acuerdo al diagrama de flujo de proceso (DFP).

Tabla 3.15. Plano de simbología de cada uno de los equipos
Equipos en general

Medidor de flujo

Tanque abierto

Bomba

Tanque de almacenamiento

Desaireador

Filtro

Pasteurizador

Descremadora de
leche

Cuba de cuajado

Balanza

Banda transportadora

Picadora de queso

Mezcladora

Máquina moldeadora

Prensa

Montacargas
manual

Cámara de oréo

Empacadora

Cámara de
refrigeración

Válvula
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d. Descripción detallada del proceso
La leche de la corriente (1) que llega a la planta, es recogida en una máquina de
recepción, en este equipo, que consta por un tanque abierto de acero inoxidable
TA-101, se extraen muestras para pruebas de control de calidad (proteína, grasa,
pH, ensayo de reductasa, acidez titulable y densidad). Se impulsa (2) mediante
una bomba por medio de una tubería hacia el tanque pulmón o de
almacenamiento TA-105, pero previamente pasa por un filtro FI-102, por el
desaireador DE-103 para poder medirse el flujo en MF-104.
En el tanque TA-105 se almacena la leche temporalmente, para luego enviarla al
equipo de pasteurización PA-201, en este equipo se pasteuriza a 73 oC por 15
segundos y se enfría inmediatamente hasta los 33 oC. Para calentamiento y
enfriamiento, en este equipo se utiliza vapor (3) y agua glicolada fría al 30 % (4),
respectivamente.
Inmediatamente la leche pasteurizada (5) pasa a la descremadora DE-202, aquí
se divide en dos corrientes: por un extremo la grasa con leche (6), que lleva
directo al tanque de almacenamiento TA-203 y por otro extremo la leche con el
2,1 % de grasa es circulada (7) hacia la cuba de cuajado CC-204. En este
recipiente, se aditiva la leche con cloruro de calcio (8), annato (9), nitrato de
potasio (11) y se inocula el cultivo láctico (12), estos dos últimos componentes se
pesan en la balanza BA-205.
Ya con los aditivos, se deja fermentar por 30 minutos pero cuidando que la
temperatura no disminuya de 33 oC, para ello la cuba cuenta con una línea de
alimentación de vapor (14). Pasado ese tiempo se adiciona cuajo líquido (10) en
una proporción de 8 mL/100L de leche; con las aspas que tiene la cuba CC-204
se agita hasta que se homogenice completamente el cuajo en la leche, luego se
deja reposar por otros 30 minutos a 33 oC.
Finalizado este tiempo, en la misma cuba CC-204, se corta la cuajada en cubos
de 9 mm de lado y se empieza con el cocinado de la misma pero sin dejar de
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agitar, en un principio el agitado es suave pero conforme pasa el tiempo sube de
intensidad, la temperatura también se va incrementando paulatinamente hasta
que llega a 38 oC en un tiempo de 40 min.
Pasado ese tiempo de proceso, se empieza a drenar el suero por la corriente (13),
que impulsado por una bomba, llega hacia el tanque de almacenamiento TA-206
para su posterior distribución. La masa sólida que queda en CC-204, se
cheddariza por 2 h, en este proceso la masa se corta en cubos y se apila y se
voltea cada 15 minutos. El suero exudado que resulta de este proceso se envía
por la corriente (13) hacia el tanque pulmón TA-206.
Con ayuda de la banda transportadora BT-301 se envía la cuajada hacia la
máquina picadora PQ-302, de dónde salen cubos de 1,5 cm de lado y se
trasportan (BT-303) hacia el máquina de mezcla MZ-304. Aquí se agrega sal (17)
y especias (18) previamente pesadas en la balanza BA-305, de acuerdo a la
cantidad de masa. Con las aspas de la máquina MZ-304 se homogeniza
correctamente y se reposa por 10 minutos para posteriormente llevarla por una
banda transportadora BT-306 a la mesa de moldeado MM-307.
Los quesos formados en los moldes se transportan por BT-308 para ser
prensados a 100 kPa por 20 h en la prensa neumática PR-309, durante este
tiempo hay una ligera expulsión de suero (21). Los quesos se desmoldan y se
transportan en gavetas con ayuda del montacargas manual MC-401 hacia la
cámara de oréo CO-402, para que allí reposen por 3 días a 8 oC y 80 % de
humedad relativa. Transcurrido ese tiempo, se llevan por medio del montacargas
manual MC-403 hacia la línea de empaque. Allí con ayuda de la máquina EV-404
se empacan al vacío los quesos Cheddar. Las fundas que se utilizan son de
poliamida, resistentes a la entrada y salida de aire, humedad y olores.
Por último, los quesos empacados se transportan por el montacargas manual MC405 hacia la cámara de maduración CR-406, aquí reposan por un lapso de 2
meses a las condiciones de temperatura de 8 oC. Con ello se logra que todos los
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procesos bioquímicos se lleven a cabo y que el producto adquiera las
características típicas de un queso Cheddar.

e. Balance de masa
En la Tabla 3.16 se presentan, resumidamente, los flujos de los componentes que
intervienen en cada corriente.

Tabla 3.16. Resumen del balance de masa para la fabricación del queso tipo Cheddar con
especias
Corrientes
Componentes
1

2

3

4

5

6

7

Flujo másico
(kg/día)

3 196,10

3 196,10

528,14

4 053,60

3 196,10

204,55

2
991,55

Estado

Líquido

Líquido

Vapor

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Temperatura (oC)

4,0

4,0

121,0

-5,8

33,0

33,0

33,0

Leche (kg/día)

3 196,10

3 196,10

--

--

--

--

--

Vapor saturado
(kg/día)

--

--

528,14

--

--

--

--

--

--

--

4 053,60

--

--

--

--

--

--

--

3 196,10

--

--

Crema de leche
(kg/día)

--

--

--

--

--

204,55

--

Leche desnatada
(kg/día)

--

--

--

--

--

--

2
991,55

Cloruro de calcio
(kg/día)

--

--

--

--

--

--

--

Agua glicolada
fría al 30 %
(kg/día)
Leche
pasteurizada
(kg/día)
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Tabla 3.16. Resumen del balance de masa para la fabricación del queso tipo Cheddar con
especias (continuación…)
Corrientes
Componentes

8

9

10

11

12

13

14

15

Flujo másico
(kg/día)

0,48

0,16

0,27

0,44

0,12

2 729,26

6,50

263,76

Estado

Sólido

Líquido

Líquido

Sólido

Sólido

Líquido

Vapor

Sólido

Temperatura
(oC)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

33,0

121,0

20,0

Annatto
(kg/día)

--

0,16

--

--

--

--

--

--

Cuajo (kg/día)

--

--

0,27

--

--

--

--

--

KNO3 (kg/día)

--

--

--

0,44

--

--

--

--

Cultivo láctico
(kg/día)

--

--

--

--

0,12

--

--

--

Suero (kg/día)

--

--

--

--

--

2 729,26

--

--

Vapor saturado
(kg/día)

--

--

--

--

--

--

6,50

--

Cuajada
(kg/día)

0,48

--

--

--

--

--

--

263,76

Tabla 3.16. Resumen del balance de masa para la fabricación del queso tipo Cheddar con
especias (continuación…)
Corrientes
Componentes
16

17

18

19

20

21

22

Flujo másico (kg/día)

263,76

6,59

2,64

272,99

272,99

2,73

270,26

Estado

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Líquido

Sólido

Temperatura ( C)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

8,0

Sal (kg/día)

--

6,59

--

--

--

--

--

Especias (kg/día)

--

--

2,64

--

--

--

--

Queso (kg/día)

263,76

--

--

272,99

272,99

--

270,26

Suero

--

--

--

--

--

2,73

--

o
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f. Balance de energía
El balance de energía se realizó sobre la base del cálculo de los procesos que
necesitan pasteurización y mantenimiento de temperatura. En el Anexo XIV se
encuentran detallados los cálculos de energía y de vapor requerido para dichos
procesos.
En la Tabla 3.17 se muestra la energía requerida para cada uno de los procesos

Tabla 3.17. Resumen del balance de energía para los procesos térmicos
Proceso

Energía (kJ/día)

Pasteurización

849 043,97

Fermentación y cuajado

5 229,68

Cocinado

8 545,21

Sobredimensionamiento (35 %)

301 986,60

Total

1 164 805,46

La energía total requerida para los procesos térmicos de la planta se calculó con
un factor de seguridad del 35 %, de esta forma se requieren 1 164 805,46 kJ al
día.

3.4.2.3. Diseño básico de la planta
Para llevar a cabo el diseño básico de la planta hay que tener presente ciertos
criterios técnicos económicos para facilitar la línea de producción, tomando en
cuenta las áreas sensibles a contaminación y que representen el menor costo
posible (Casp, 2005, p. 197). Se diseñó una planta con disposición en U, esto
quiere decir que el ingreso de materias primas y producto terminado se lleva a
cabo en la misma fachada, reduciendo de esta forma al mínimo posible los
accesos viales. Es la más económica por la compactación que presenta, debido a
la disminución de las distancias de desplazamiento (Casp, 2005, p. 197). En la
Figura 3.6 se presenta la distribución en planta con vista superior (Lay out).
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Figura 3.6. Diagrama de distribución en planta para fabricación de queso con especias
tipo Cheddar
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En el Anexo XV se presenta el flujo de operarios y materia prima, en el Anexo XVI
se muestran los cortes y elevaciones de la planta, y finalmente en el Anexo XVII
se ilustran las hojas de especificaciones de todos los equipos.

3.4.3. INGENIERÍA DE DETALLE

3.4.2.3. Diagrama de instrumentación y tuberías (DIP)
En la Figura 3.7 se ilustra el diagrama de instrumentación y tubería para la línea
de fabricación del queso con especias tipo Cheddar.

3.4.2.4. Especificaciones de tuberías, accesorios, válvulas y bombas
En la Tabla 3.18 se muestran todas las especificaciones de las tuberías que se
necesitan utilizar en la planta para producir queso con especias tipo Cheddar.

Tabla 3.18. Resumen de las especificaciones de las tuberías utilizadas en la planta
Nomenclatura

Diámetro
nominal (in)

Fluido transportado

2-LC-02-SS SA

2,00

Leche cruda

1,25-LC-02’-SS SA

1,25

Leche cruda

5

1,25-LP-05-SS SA

1,25

Leche pasteurizada

6

0,75-CL-06-SS SA

0,75

Crema de leche

7

1,25-LD-07-SS SA

1,25

Leche semidescremada

13

1,25-SL-13-SS SA

1,25

Suero de leche

3

2,5-VS-03-CU LV

2,50

Vapor saturado

14

0,125-VS-14-CU LV

0,125

Vapor saturado

Corriente

Material de
tubería

2
Acero
inoxidable

Cobre con
aislante de
lana de vidrio

TA-101

1

21

PR-309

20

DE-103

BT-308

MC-401

BT-306

19

B-02

MF-104

Suero

VM-01

MM-307

B-01

FI-102

BA-305

18

17

B-03

CO-402

MZ-304

TA-105

Sal

VM-03
PA-201

33oC
TIC

MC-403

5

DE-202

PQ-302

Grasa y leche

B-04

VM-04

15

Naranja
Gris

Suero
Vapor saturado

Rojo
Morado

Leche semidescremada (2,1%)

Agua de enfriamiento glicolada al 30 %

Celeste

Materia grasa de la leche

7

CC-204

CR-406

Verde

33oC
TIC

TA-203

Color

6

Línea

MC-405

BT-301

14

VC-03

B-05

VM-06
B-06

VM-05

EF-601

Leche entera

EV-404

Fundas de poliamida

BT-303

16

Especias

2'

73oC
TIC

VC-01

4

22

TA-206

VM-07

Cultivo láctico

Suero

Nitrato de Potasio

Queso con especias
tipo Cheddar

B-07

13

12

11

BA-205

Cuajo

Annatto

Cloruro de calcio

FECHA:

Mayo 2016

Armando Burbano

ELABORADO POR:

1 de 1
DIP

PÁGINAS:
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Figura 3.7. Diagrama de instrumentación y tubería (DIP) para la producción del queso con especias tipo Cheddar

Moldes

Tela de quesería

CA-501

Leche

2

VM-02

3

VC-02
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En la Tabla 3.19 se muestran las válvulas y codos utilizados en las tuberías de la
planta de queso con especias tipo Cheddar.

Tabla 3.19. Resumen de las especificaciones de válvulas y codos utilizados en la planta
Corriente

Nombre

Tipo

No. Codos de 90 o

2

VM-02

Válvula globo

2

2’

VM-03

Válvula globo

3

3

VC-01

Válvula control

-

4

VC-02

Válvula control

-

5

VM-04

Válvula globo

2

6

VM-05

Válvula globo

5

7

VM-06

Válvula globo

-

13

VM-07

Válvula globo

5

14

VC-03

Válvula control

-

De acuerdo a la Tabla 3.19, se puede observar que en cada corriente hay una
válvula globo y para el caso de las corrientes de alimentación de vapor, las
válvulas utilizadas son las de control para permitir un proceso térmico adecuado.
Todos los codos son de 90

o

y los diámetros dependen de las tuberías utilizadas

en cada corriente. En la Tabla 3.20 se muestran los tipos de bombas utilizadas y
su potencia.

Tabla 3.20. Resumen de las especificaciones de las bombas utilizadas en la planta
Nombre

Tipo

Punto de operación
(L/h)

Diámetro del
rodete

Potencia del
motor (HP)

B-02

Centrífuga

3 100,0

96

0,2

B-03

Centrífuga

3 100,0

105

0,2

B-04

Centrífuga

3100,0

102

0,2

B-05

Centrífuga

198,4

119

0,2

B-06

Centrífuga

2 902,0

95

0,2

B-07

Centrífuga

2 671,0

107

0,2

116

3.4.4. DISEÑO HIGIÉNICO DE LA PLANTA

3.4.4.1. Características de los locales de producción
Las especificaciones de los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas se
encuentran en la Tabla 3.21.

Tabla 3.21. Especificaciones técnicas del área de producción
Área

Pisos

Paredes

Techos

Producción

Lisos,
impermeables,
antiderrapantes, de
resina epóxica,
con una
inclinación
hacia los
desagües del
1,5 %,
redondeados en
la unión con la
pared.

De cemento,
lisas,
recubiertas
con pintura
anti fúngica y
de color
claro. Altura
de 4 m y
selladas en la
unión entre el
techo y la
pared.

De eternit en
forma de
caballete con
un
recubrimiento
reflectivo,
unido
completamente
con la pared y
sin techo falso.

Ventanas

Puertas

Con
protección
y la repisa
interior
debe tener
una
inclinación
de 45 o.

Altura de 2 m,
deben abrirse
hacia afuera y
estar dotadas de
cierre
automático.
La pendiente
entre la puerta y
el exterior debe
tener una
inclinación de
45 o.

En la Tabla 3.22 se encuentran las especificaciones técnicas del laboratorio de
control de calidad, bodegas de insumos, oficinas y cuarto de mantenimiento.

Tabla 3.22. Especificaciones técnicas de las áreas generales
Área

Número

Característica

Laboratorio de
control de calidad

1

Piso de resina epóxica, paredes blancas recubiertas con
pintura anti fúngica, abertura de puerta hacia afuera,
excelente iluminación y aireación

Bodegas de insumos

2

Piso de concreto liso, abertura de puerta hacia afuera,
posee dos puertas, buena iluminación, unión entre piso y
pared redondeada.

Oficinas

5

Existen 4 oficinas y una sala de juntas. Los pisos y puertas
son de madera, las paredes de cemento y lisas, pintadas
con colores claros, el pasillo general es de 0,9 m de ancho.

Cuarto de
mantenimiento

1

El cuarto de mantenimiento tiene piso liso de concreto y
paredes lisas de cemento, tiene excelente iluminación. Se
ubica cerca de la planta.
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Las características de las áreas sanitarias de la planta se encuentran detalladas
en la Tabla 3.23.

Tabla 3.23. Especificaciones técnicas de las áreas sanitarias
Área

Número

Característica

3

Dos para los empleados y uno para el personal administrativo, los
sanitarios son del tipo de agua para lavado, están pegados en la
pared y permiten la descarga de agua directamente de la red que
distribuye la empresa de agua potable sin necesidad de un tanque.

2

Existen dos duchas, una para caballeros y otra para damas. Cada
una de ellas tiene dos compartimentos, que consiste en una cabina
para ducharse y otra para vestirse.

Vestidores

2

Los dos vestidores están separados, para damas y caballeros. Están
dotados de armarios metálicos individuales para cada trabajador y
una banca intermedia para cambiarse. El piso es de baldosa. Las
paredes son lisas.

Lavamanos

4

Los lavamanos se ubican en los sanitarios y a la salida de los
vestidores, son de acero inoxidable y con cierre automático. Están
dotados de toallas desechables, jabón y desinfectante.

Pediluvios

1

Se ubica a la entrada del área de producción para desinfección del
calzado, contiene una solución de hipoclorito de sodio al 7 %.

Sanitarios

Duchas

3.4.4.2. Estudio de seguridad de la planta
Las especificaciones que deben tener cada área con respecto al nivel de
aireación, de iluminación y número de desagües se encuentran en la Tabla 3.24.

Tabla 3.24. Especificaciones técnicas de aireación, iluminación y desagües en cada área
Área

Aireación (m3/h)

Iluminación (LUX)

Desagües

Vestidores

45

110

2

Producción

45

220

5

Oficinas

25

110

-

Laboratorio de control de
calidad

30

540

1

Bodega de insumos

25

110

2

Cuarto de mantenimiento

30

220

1
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Los productos alimenticios son blanco fácil para el ataque de agentes microbianos
perjudiciales, los vectores más comunes lo constituyen las personas que entran
en contacto con estos productos. Para ello se debe limitar el contacto proximal
con el producto, restringir el acceso al personal no autorizado, tener exclusas
adecuadas e indumentaria limpia y apropiada para cada área de trabajo (Casp,
2005, p. 180). En la Tabla 3.25 se muestra la ropa adecuada que debe usar el
personal en cada área.

Tabla 3.25. Indumentaria apropiada para cada área de trabajo
Área

Indumentaria

Control de calidad

Cofia, mascarilla, mandil blanco, botas de caucho, guantes

Producción

Cofia, mascarilla, mandil blanco, guantes, botas de caucho blancas con
punta de acero

Mantenimiento

Casco industrial, overol, botas con punta de acero

Administrativo

Ropa formal o semiformal

Despacho

Botas con punta de acero, mandil blanco, cofia

3.4.4.3. Cronograma de trabajo
En la Tabla 3.26 se muestra el diagrama de Gantt, que corresponde a las
operaciones unitarias y a los tiempos que se necesitan para la producción del
queso con especias tipo Cheddar.
Cabe enfatizar que en los tres últimos procesos del diagrama de Gantt se trabaja
con lotes antiguos a excepción del prensado, debido a que este se realiza con el
mismo lote que se está procesando en ese día pero se deja el queso prensando
durante 20 h, transcurrido ese tiempo se oréa por tres días, luego se empaca e
inmediatamente se pasa a la cámara de maduración por dos meses, finalizado
ese tiempo se comercializa.

Recepción
Pasteurización
Estandarización
Adición de aditivos
Fermentación
Cuajado
Cortado del gel
Cocinado y agitado
Desuerado
Cheddarización
Picado de la pasta
Salado y condimentado
Moldeado
Prensado
Oreo
Empacado
Maduración

Proceso
8:00

Horario de trabajo
9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00

Tabla 3.26. Diagrama de Gantt
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3.5. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA
La prefactibilidad económica tiene como finalidad determinar la viabilidad del
proyecto en términos monetarios.
Toda actividad empresarial cuenta con una estructura de organización jerárquica
llamada organigrama. En la Figura 3.8 se muestra dicha estructura para el
proyecto en cuestión.

Gerente general
Secretaria

Jefe de producción

Jefe de control de
calidad

Jefe de marketing

Jefe financiero

Operarios

Despachador

Bodeguero

Figura 3.8. Organigrama de funcionamiento de la planta

3.5.1. INVERSIONES
Las inversiones totales que se necesitan para implementar el proyecto productivo
se presentan en la Tabla 3.27. Aquí se incluye, el activo fijo o una forma de capital
tangible, capital diferido o intangible que se necesita en las fases preliminares del
proyecto y capital de operación que sirve para el arranque del proyecto, este
capital está calculado para un tiempo de tres meses.
Del 100 % de la inversión, el 40,0 % estaría financiado por accionistas y el 60,0 %
restante por el banco a una tasa de interés nominal anual del 12,5 %.
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Tabla 3.27. Inversión total para la implementación del proyecto
Valor (USD)

(%)

Construcciones y terreno

177 428,70

16,24

Equipo y maquinaria

451 914,10

41,35

Instalación de maquinaria y equipos

45 191,41

4,14

Camión

42 500,00

3,89

Instrumental de laboratorio

7 950,00

0,73

Equipo y muebles de oficina

5 125,00

0,47

Imprevistos (5%)

36 505,46

3,34

Activo diferido

70 980,00

6,50

Capital de operación

255 240,00

23,36

1 092 834,67

100,00

Rubro
Activo fijo

TOTAL

Como se observa en la Tabla 3,27, la mayor parte del capital de inversión
corresponde a activos fijos con el 70,15 %, le sigue el capital de operación o de
trabajo con el 23,36 %, y por último el activo diferido con el 6,50 %. El capital de
trabajo es la cantidad de recursos adicionales que se necesita tener para
asegurar el arranque inicial de la planta durante un periodo de tiempo, en el cual
no hay ventas. El cálculo del capital de trabajo se realizó para un periodo de tres
meses, dado que el queso se madura en dos meses y el mes adicional serviría
para la comercialización y venta por crédito.
En el Anexo XVIII se encuentra desglosado la amortización del crédito, el activo
fijo y activo diferido

3.5.2. COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de operación son todos los costos y gastos generados durante la
fabricación del queso, es decir costos de producción, costos de ventas, gastos por
concepto financiero y gastos de administración y generales. El detalle de cada
rubro se muestra en el Anexo XIX. En la Tabla 3.28 se ilustran los costos de
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producción anual generados por concepto de la actividad fabril del queso con
especias tipo Cheddar.

Tabla 3.28. Costos de producción anuales para la fabricación del queso con especias tipo
Cheddar
Rubro

Valor (USD)

(%)

Materia Prima (Leche)

476 16,92

55,14

Mano de obra directa

62 978,00

7,29

Mano de obra indirecta

23 929,78

2,77

Materiales indirectos

97 182,00

11,25

Suministros

57 353,18

6,64

Construcciones

8 008,61

0,93

Maquinaria y Equipo

45 191,41

5,23

Camión

8 500,00

0,98

Activo Intangible

14 091,75

1,63

Maquinaria y Equipo

45 191,41

5,23

Edificios

8 008,61

0,93

Materiales Directos

Carga Fabril

Depreciaciones

Mantenimiento

SUBTOTAL
Imprevistos (2%)
TOTAL

846 596,66
16 931,93

1,96

863 528,59

100,00

Como se puede observar en la Tabla 3.28, los rubros de mayor representación
con el 62,43 % son los materiales directos. Dentro de este, el rubro con mayor
incidencia en el costo del producto es la leche, cuyo aumento o disminución en su
precio tendrá un efecto significativo directo en el costo del producto.
En la Tabla 3.29 se muestra el costo de operación que genera el proyecto en el
transcurso de un año.
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Tabla 3.29. Costos anules de operación para la fabricación del queso con especias tipo
Cheddar
Valor (USD)

(%)

Costo de producción

863 528,59

84,63

Costos de ventas

34 886,23

3,42

Gastos de administración y generales

43 308,93

4,24

Gastos financiero

78 684,10

7,71

TOTAL

1 020 407,85

100,00

Unidades producidas

194 400,00

Costo unitario del producto de 500 g

5,25

Precio de venta unitario

5,77

Rubro

Como se puede observan en la Tabla 3.29, el costo de producción es el más
representativo con el 84,63 %, por lo tanto es el que más influencia en el costo del
producto. De acuerdo a la mencionada tabla, se necesitan 1 020 408,00 USD
para producir 194 400 quesos de 500 g en el año, es decir, cada queso tiene un
costo de producción de 5,25 USD, y considerando un margen de ganancia del
10,00 %, el precio de venta en el mercado sería de 5,77 USD. En el mercado un
queso Cheddar de 500 g se oferta en 5,84 USD, esto quiere decir que el producto
fabricado tiene una enorme ventaja competitiva no solo en precios sino también
por las características especiales que presenta, como bajo en sal y grasa, y con
especias.

3.5.3. PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es el valor en el que las ventas se igualan a los costos
totales, es decir al resultado de la suma de los costos fijos y costos variables. Es
un punto en el que la empresa no gana pero tampoco pierde con las unidades
producidas y vendidas, en otras palabras es la cantidad mínima que se debe
producir para no incurrir en pérdidas. En el Anexo XX se encuentran detallados
todos los cálculos realizados para los costos fijos y variables así como también
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para las ventas totales. En la Figura 3.9 se muestra el punto de equilibrio para
este proyecto.
3,E+06

Unidades Monetraias ($)

3,E+06
2,E+06
2,E+06
1,E+06
5,E+05
0,E+00
0%

20%

40%
60%
80%
Unidades producidas anualmente (%)

Costos Totales

Costos Fijos

100%

Ventas ($ )

Figura 3.9. Punto de equilibrio de la planta de quesos con especias tipo Cheddar
Como se observa en la Figura 3.9, el punto de equilibrio para este proyecto es del
78,70 % que equivale a 152 999 unidades por año, esto quiere decir que la planta
puede operar con esta capacidad para no incurrir en pérdidas.

3.5.4. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja de este proyecto se ha elaborado para un horizonte de tiempo de
10 años y una inflación del 4,03 % que corresponde a los últimos 3 años en el
Ecuador. En el año cero existen flujos de capitales negativos que corresponden a
la inversión total necesaria y al capital aportado por los accionistas, mientras que
el capital positivo pertenece al crédito otorgado por el banco. En la Tabla 3.30 se
muestra el flujo de capitales completo.

138 930
62 213
14 092

Depreciación

Amortización intangible

Flujo de caja

Valor de salvamento

Amortización del crédito
-437 134

177 870

-37 365

151 111

-33 612

655 701

-36 559

-51 539

-1 092 835

-56 057

224 081

Préstamo

243 727

-14 092

Amortización intangible
Utilidad antes de
impuestos
Impuesto a la renta (23%)
Participación de
trabajadores (15%)
Utilidad neta

Inversión total

-14 092

-62 213

Depreciación

-44 508

185 567

-41 848

14 092

62 213

-62 213

-74 200

-42 796
-78 684

-36 282

Interés préstamo

-34 886

Gasto de ventas

-819 246

1 294 268

Año 2

Gasto administrativo

-787 737

Costos de producción

Año 1
1 244 489

Año 0

Ingreso de ventas

Rubro

193 436

-46 870

14 092

62 213

164 001

-39 678

-60 839

264 518

-14 092

-62 213

-69 179

-46 289

-37 733

-852 016

1 346 039

Año 3

201 466

-52 495

14 092

62 213

177 657

-42 981

-65 905

286 543

-14 092

-62 213

-63 554

-48 140

-39 242

-886 097

1 399 880

Año 4

209 647

-58 794

14 092

62 213

192 137

-46 485

-71 277

309 898

-14 092

-62 213

-57 255

-50 066

-40 812

-921 541

1 455 876

Año 5

FLUJO DE CAJA

209 379

-65 849

53 713

221 516

-53 593

-82 175

357 284

-53 713

-50 200

-52 068

-42 444

-958 402

1 514 111

Año 6

Tabla 3.30. Flujo de caja del proyecto

217 814

-73 751

53 713

237 853

-57 545

-88 236

383 633

-53 713

-42 298

-54 151

-44 142

-996 738

1 574 675

Año 7

226 346

-82 601

53 713

255 235

-61 750

-94 684

411 669

-53 713

-33 448

-56 317

-45 908

-1 036 608

1 637 662

Año 8

234 951

-92 513

53 713

273 751

-66 230

-101 553

441 534

-53 713

-23 535

-58 570

-47 744

-1 078 072

1 703 169

Año 9

243 598

-103 615

53 713

293 500

-71 008

-108 879

473 387

-53 713

-12 434

-60 913

-49 654

-1 121 195

1 771 295

Año 10
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A partir del primer año el flujo de caja es positivo, debido a la ejecución del
proyecto. En este punto se incluyen los ingresos por concepto de ventas de los
quesos, de la crema de leche y del suero, y los egresos que constituyen todos los
costos, los gastos, las amortizaciones y el pago del interés. Sumando y restando
todos estos rubros da como resultado la utilidad antes y después de impuestos y
con la resta del valor de la amortización del crédito se obtiene el flujo de caja.
En la Tabla 3.30 se observa que en el primer año de operación solo se recupera
el 16,28 % del capital invertido y recién al sexto año se recupera en su totalidad la
inversión realizada.
El valor actual neto del proyecto (VAN) se determinó a partir de la tasa mínima
aceptable de rendimiento (TMAR) del 13,20 %, este valor resulta de la
ponderación entre el crédito bancario y el capital de los accionistas. El TMAR es
el resultado de la tasa de interés pasiva o interés que paga el banco 4,53 %,
inflación 4,03 %, riesgo país 5,16 % e interés efectivo anual del banco 12,50 %.
A partir del flujo de caja se calculó el valor actual neto (VAN) y tasa interna de
retorno (TIR), estos indicares financieros sirven para evaluar la viabilidad o no del
proyecto. En la Tabla 3,31 se muestran los valores de estos indicadores.

Tabla 3.31. Indicares financieros del proyecto VAN y TIR
Indicadores
Valor actual neto VAN (USD)
Tasa interna de retorno TIR (%)

Valor
656 016,00
42,88

Como se observa en la Tabla 3.31, el valor de la tasa interna de retorno es del
42,88 % este valor es mayor al pagado por el banco el cual es el 4,53 %, esto
quiere decir que hay un costo de oportunidad positivo por invertir en este
proyecto.
El valor actual neto es de 656 016,00 USD, por lo tanto se acepta la inversión.
Con los dos indicadores financieros favorables se concluye que el proyecto es
viable en el tiempo.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES

·

Se determinó que en la parroquia “La Carolina” se producen alrededor de 3
088 litros de leche diarios.

·

En las encuestas realizadas se encontró que las personas prefieren quesos
con recubrimiento plástico por lo tanto no hay necesidad de cambiar este tipo
de empaque con otros más sofisticados como cartón o parafina, porque
implican mayores costos de producción.

·

En el estudio de mercado se conoció que la población de las tres ciudades
Ibarra, Otavalo y Quito, mostraron una tendencia alta del 44 % hacia el
consumo de quesos con bajos niveles de grasa, seguido por el 28 % hacia
quesos bajos en sal.

·

Se determinó que existe una demanda insatisfecha mensual en el mercado
objetivo de 36 334 quesos con especias tipo Cheddar de 500 g, pero con la
planta diseñada solo se puede producir 16 200 quesos, es decir se captaría el
44,5 % de este mercado, por lo tanto habría una demanda insatisfecha
mensual de 20 134 quesos, para la cual se tiene grandes oportunidades de
seguir creciendo a futuro para lograr captar en su totalidad ese nicho de
mercado.

·

Se encontró que las especias a las concentraciones utilizadas no actúan como
agentes antimicrobianos, debido a que no contribuyeron a disminuir las
bacterias Coliformes en los tratamientos de quesos analizados.

·

De acuerdo a los el análisis estadísticos ANOVA, se determinó que la
disminución en la concentración de materia grasa y sal provocaron el aumento
de la humedad en el queso. Además se conoció que la variación de los tres
factores sal, grasa y especias influían significativamente en el aparecimiento
del sabor amargo en el queso, sin embargo el factor que tuvo mayor incidencia
para la manifestación de este atributo en el queso fue la disminución de la
concentración de sal.
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·

La mejor formulación fue la que corresponde al tratamiento 9 con 24,0 % de
materia grasa, 2,1 % de sal y 10 g/kg de especias. Esta cumplió con las
recomendaciones de varios autores, con todos los requisitos de la norma, y
con los requerimientos del mercado objetivo.

·

Tomando como referencia los resultados del proceso experimental realizado
en la planta piloto, se calculó el rendimiento de la planta dimensionada. De 3
100 L de leche/día procesada se obtuvieron 270,26 kg/día de queso, esto
equivale a un rendimiento del 8,46 %. Para ello sería necesario dimensionar
una planta de 959 m2, con 12 operarios a una sola jornada de 8 horas
laborables por día.

·

En el flujo de caja se encontró que al sexto año trabajo se recuperaría la
inversión total de la planta de 1 092 835,00 USD, produciendo anualmente 194
400 unidades de quesos de 500 g a un precio de venta de 5,77 USD por cada
unidad.

·

Los indicares financieros mostraron que el proyecto es viable debido a que el
valor actual neto (VAN) es de 656 016,00 USD y la tasa interna de retorno
(TIR) es del 42,88 %.
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4.2. RECOMENDACIONES

·

Estudiar nuevas formas de producción de ganado de leche con el fin de
mejorar la producción lechera, el rendimiento y calidad referida a inocuidad
durante el ordeño en la parroquia “La Carolina”.

·

Investigar nuevas maneras de sustituir completamente la materia grasa de la
leche por grasas alternativas, con el propósito de disminuir el valor calórico sin
afectar las características sensoriales en boca como la untuosidad y sabor del
queso Cheddar.

·

Realizar estudios para evaluar la concentración y tipo de especias que logren
disminuir la carga microbiana del queso.

·

Procesar los subproductos de la leche como la crema y el suero para darles un
valor agregado y así evitar su desperdicio.

·

Realizar una investigación más a fondo acerca de las causas del
aparecimiento del sabor amargo y la forma de evitar su presencia en los
quesos reducidos en grasa y sal.
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ANEXO I
FORMATO DE ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA
PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA PARROQUIA “LA CAROLINA”
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
PARROQUIA “LA CAROLINA”
Encuesta de desarrollo productivo para determinar la producción de leche
Comunidad:_____________________________________
Fecha:
_____________________________________
Encuestador:____________________________________

1. ¿Se dedica a la explotación de ganado bovino?
Si__________
No__________ (si su respuesta es NO finalice la
encuesta)
2. ¿Cuántas unidades bovinas posee?
_______________________________________________________________
3. ¿Se dedica a producir leche?
Si__________
No__________
4. ¿Cuál es el número de vacas que posee?
_______________________________________________________________
5. ¿Cuántas unidades bovinas producen leche?
_______________________________________________________________
6. ¿Cuál es la producción de leche en litros por día de su hato lechero?
_______________________________________________________________
7. ¿A qué precio comercializa el litro de leche?
_______________________________________________________________
8. ¿Qué tipo de ordeño utiliza?
mecánico__________
manual__________
9. ¿A qué temperatura almacena la leche luego del ordeño?
_______________________________________________________________
10. ¿Qué tiempo almacena la leche hasta su comercialización?
_______________________________________________________________
11. ¿Cuál es la cantidad de vacas que se encuentran con tratamiento para
infecciones?
_______________________________________________________________
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ANEXO II
MODELO DE ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO EN
LAS CIUDADES DE IBARRA, OTAVALO Y QUITO
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
PARROQUIA “LA CAROLINA”
Encuesta de desarrollo productivo sobre el consumo de queso maduro
Ciudad:
_____________________________________
Fecha:
_____________________________________
Encuestador:____________________________________
1. ¿Cuantos tipos de quesos maduros conoce?
Parmesano_____
Cheddar _____
Gouda
_____
Gruyere _____
Provolone _____
Emmental _____
Otros
_____
No conoce_____
2. ¿Consumen quesos maduros en su hogar?
Si________
No________ (si su respuesta es NO pase a la pregunta 13)
3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso maduro?
Diaria_____ Semanal_____ Mensual_____
4. ¿Cuántos quesos maduros de 500 g consumen en su hogar por mes?
1/4_____ 1/2_____ 1_____ 2_____ 3____ Otra cantidad_____
5. ¿Consumen queso Cheddar en su hogar?
Si________
No________ (si su respuesta es NO pase a la pregunta 13)
6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso Cheddar?
Diaria_____ Semanal_____ Mensual_____
7. ¿Cuántos quesos Cheddar de 500 g consumen en su hogar por mes?
1/4_____ 1/2_____ 1_____ 2_____ 3____ Otra cantidad_____
8. Dentro de este tipo de queso, ¿qué marca prefiere?
Floralp_________
Salinero________
Gonzales_______
Dulac’s_________
Otra(s)
marca(s)__________________________________________________
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9. ¿En qué presentación compra?
Entero________
En rebanadas________
10. De las siguientes formas de consumir el queso Cheddar, ¿cuál es la que usted
emplea?
En ensaladas
__________
Acompañado con vino __________
En Sánduches fríos
__________
En Sánduches calientes __________
En hamburguesas
__________
Otra(s) forma(s)
____________________________________________
11. ¿Qué características son importantes cuando usted elige un queso Cheddar?
Precio
________
Color
________
Sabor
________
Marca conocida ________
Peso
________
Otra(s) _________________________________________________________
12. De los siguientes recubrimientos superficiales, ¿cómo le gusta que esté
empacado su queso Cheddar?
Cera ________
Plástico________
Cartón ________
Otros ________
13. Usted preferiría comprar un queso Cheddar que tenga características
especiales cómo:
Bajo contenido de sal_________
Bajo contenido de grasa_______
Sabor a especias____________
Otra(s)_________________________________________________________
14. Por 500 g de queso Cheddar especial, ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a
pagar?
Hasta 5,00 USD ________
Hasta 6,00 USD ________
Hasta 7,00 USD ________
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ANEXO III
MÉTODO AOAC 926.08 PARA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD
EN EL QUESO
Este método se basa en la pérdida del agua el producto por evaporación.
·

Se pesa de 2 a 3 g de muestra de queso y se coloca la muestra en platos de
aluminio circulares con tapa, de diámetro mayor a 5 cm.

·

Se colocan los recipientes circulares tapados en una estufa al vacío a 100 oC y
se deja a una presión constante de 13,3 kPa, por aproximadamente 4 horas o
hasta que el peso de los recipientes circulares se mantenga constante.

·

Se apaga la bomba de vacío y se hace que entre el aire lentamente al interior
del equipo.

·

Luego se sacan los platos de la estufa y se dejan enfriar en el desecador, una
vez fríos se pesan en una balanza analítica, se debe expresar la pérdida de
peso como humedad.
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ANEXO IV
DETERMINACIÓN DE GRASA EN EL QUESO POR EL MÉTODO
GERBER-VAN GULIK, QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA
NORMA INEN 64
El método se basa en la separación de la grasa de la leche mediante oxidación y
centrifugación. La lectura se hace directamente por medio de un Butirómetro
estandarizado.
Instrumental
·

Pipeta aforada de 10 mL

·

Pipeta aforada de 1 mL

·

Butirómetros Gerber

·

Balanza analítica sensible para 0,1 mg

·

Baño maría graduado para 65 oC

·

Rallador

Reactivos
·

Ácido sulfúrico, densidad 1,530 g/ cm3 a 20 oC, o del 75 % al 78 %.

·

Alcohol amílico, densidad 0,813 g/cm3 a 20 oC.

·

Agua destilada

Procedimiento
·

Se pesa 3 g de muestra de queso rallado en un vaso de pesado del
Butirómetro Gerber y se coloca el vaso dentro del Butirómetro.

·

Por la parte superior abierta, se vierte ácido sulfúrico hasta que la muestra
quede cubierta en su totalidad.

·

Se agita y se lleva al baño maría a 65 oC por 5 min.

·

Se repite la operación anterior por 1 hora o hasta que se disuelva
completamente la muestra en el ácido.
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·

Se vierte 1 mL de alcohol amílico y se agita por un tiempo mayor a 3
segundos, después se llena con ácido sulfúrico hasta 5 mm por debajo de la
medida más alta del butirómetro.

·

Se agita nuevamente el butirómetro invirtiendo varias veces hasta que todas
las partículas sólidas que aún quedan desaparezcan.

·

Se colocar en el baño María a 65 oC, por un tiempo mayor a 3 min y menor a
10 min.

·

Luego se seca y se centrifuga con la cabeza hacia afuera a 1 100 rpm por 6
min.

·

Nuevamente se coloca en el baño de agua por un tiempo mayor a 3 min y
menor a 10 min.

·

Si no hay una clara división para la lectura, hay que repetir el procedimiento de
calentamiento y centrifugación una vez más.

·

En la escala graduada se mide directamente del butirómetro el contenido
graso, y se anotan esos valores como porcentaje de grasa en el queso.
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ANEXO V
MODELO DE ANÁLISIS SENSORIAL DEL QUESO CON ESPECIAS
TIPO CHEDDAR
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ANÁLISIS SENSORIAL PARA EL QUESO CHEDDAR
NOMBRE:……………………………………….………….HORA:………………………
FECHA:……………………………………………………………………….
Junto a usted se encuentran 6 muestras codificadas, sobre la escala subraye con
una línea vertical en el punto que mejor se ajuste al atributo evaluado, y escriba la
codificación sobre cada raya. Pruebe las muestras de izquierda a derecha y
enjuáguese la boca antes de cada degustación.

Nulo

Alta

Presencia de ojos

Nula

Alta

Baja

Alta

Nulo

Alto

Presencia de grietas

Elasticidad

Dureza

Baja

Alta
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Adhesividad

Débil

Intensa

Dulzura

Baja

Alta

Baja

Alta

Nulo

Alto

Acidez

Sal

Amargo

Observaciones:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO VI
FORMATO DEL ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DEL QUESO CON
ESPECIAS TIPO CHEDDAR
ESCUELA POLITËCNICA NACIONAL
ANÁLISIS SENSORIAL PARA QUESO CHEDDAR
NOMBRE:……………………………………….………….FECHA:……………………
NOMBRE DEL PRODUCTO:……………………………………………………………
Junto a usted se encuentra 1 muestra de Queso Cheddar, usted debe probarla e
indicar si le gusta o no.

La muestra me gusta

SI ________

NO__________

OBSERVACIONES:_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO VII
RESUMEN DE LA ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE “LA
CAROLINA”
Tabla AVII.1. Tamaño de la población de acuerdo a los estratos
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Número de
habitantes

Número de
familias

Número de familias con
terrenos

CUAJARA

240

48

48

LIMONAL

175

65

65

GUALLUPE

223

73

61

PEÑA NEGRA

100

30

20

SAN PEDRO

400

80

80

ROCAFUERTE

200

40

40

COLLAPI

75

15

15

LUZ DE AMÉRICA

100

35

20

EL PUERTO

250

55

50

URBINA

150

33

30

SAN FRANCISCO

150

30

30

SANTA MARIANITA

110

23

22

EL MILAGRO

175

45

35

EL CERCADO

75

15

15

CORAZÓN DE GUADUAL

250

50

50

CORAZÓN DE SAN
JERÓNIMO

175

35

35

SAN GERÓNIMO

200

40

40

EL GUADUAL

220

44

44

IMBIOLA

180

36

36

3 448

792

736

Nombre de la comunidad

TOTAL
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ANEXO VIII
RESUMEN DEL ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE LECHE EN LA
PARROQUIA “LA CAROLINA”
Tabla AVII.1. Estudio de disponibilidad de leche en la parroquia “La Carolina”
Resultados

Ítem
Unidades bovinas

5 093

Número de vacas

3 333

Vacas productoras de leche

3 046

Producción de leche (L/día)

3 088

Precio de comercialización (USD)

0,54

Ordeño manual (%)

0,00

Ordeño mecánico (%)

100,00

Temperatura de almacenamiento 20 oC (%)
o

48,00

Temperatura de almacenamiento 4 C (%)

28,00

Tiempo de almacenamiento de 2,0 h (%)

50,00

Tiempo de almacenamiento de 1,0 h (%)

13,00

Tiempo de almacenamiento 0,5 h (%)

13,00

Tiempo de almacenamiento 8,0 h (%)

13,00

Vacas con tratamiento para infecciones (%)

92,00

Vacas sin tratamiento para infecciones (%)

8,00
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ANEXO IX
RESUMEN DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LAS POBLACIONES DE
IBARRA, OTAVALO Y QUITO
Tabla AIX.1. Resumen de la estratificación realizada a las ciudades de Ibarra y Otavalo
Estrato 1
Ciudades

Estrato 2

Habitantes con
Habitantes de los
edades entre 25 a 55
centros urbanos
años

Estrato 3

Estrato 4

Población
Número de
económicamente
familias
activa (PEA)

Ibarra

131 895

89 953

63 183

16 627

Otavalo

39 328

31 517

22 138

9 625

Tabla AIX.2. Resumen de la estratificación realizada a la ciudad de Quito
Estrato 1
Habitantes
Ciudad de los centros
urbanos
Quito

1 619 146

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Habitantes de las
parroquias
urbanas céntricas

Habitantes con
edades de entre
25 a 55 años

Población
económicamente
activa (PEA)

Estrato
5
Número
de
familias

223 882

92 262

39 091

26 891
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ANEXO X
TABULACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN
IBARRA, DE ACUERDO AL CUESTIONARIO
1. ¿Cuantos tipos de quesos maduros conoce?
Tipos
Parmesano
Cheddar
Gouda
Gruyere
Provolone
Emmental
Otros
No conoce
TOTAL

Cantidad
151
53
15
30
15
14
62
31
371

Porcentaje
41%
14%
4%
8%
4%
4%
17%
8%
100%

2. ¿Consumen quesos maduros en su hogar?
Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad
134
106
240

Porcentaje Personas
56%
19 379
44%
15 330
100%
34 709

3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso maduro?
Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad
8
78
49
135

Porcentaje Personas
6%
1 148
58%
11 197
36%
7 034
100%
19 379
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4. ¿Cuántos quesos maduros de 500 g consumen en su hogar por mes?
Cantidad queso

Personas

1/4
1/2
1
2
3
Otra*

20
10
40
26
25
13
134

TOTAL

Porcentaje Cantidad personas Queso
15%
2 892
723
7%
1 446
723
30%
5 785
5 785
19%
3 760
7 520
19%
3 616
10 847
10%
1 880
188
100%
19 379
25 786

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,37
1,20

5. ¿Consumen queso Cheddar en su hogar?
Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad
44
90
134

Porcentaje Personas
18%
6 363
82%
28 346
100%
34 709

6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso Cheddar?

Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad
1
13
30
44

Porcentaje personas
2%
145
30%
1 880
68%
4 339
100%
6 363
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7. ¿Cuántos quesos Cheddar de 500 g consumen en su hogar por mes?
Cantidad queso

Personas

1/4
1/2
1
2
3
Otra*

8
2
12
9
3
6
40

TOTAL

Porcentaje Cantidad familias Queso
20%
1 273
318
5%
318
159
30%
1 909
1 909
23%
1 432
2 864
8%
477
1 432
15%
955
95
100%
6 363
6 777

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,10
0,31

8. Dentro de este tipo de queso, ¿qué marca prefiere?
Marca

Cantidad
Floralp
Salinero
Gonzales
Dulac's
Otra
TOTAL

27
7
6
19
3
62

Porcentaje
44%
11%
10%
31%
5%
100%

9. ¿En qué presentación compra?
Presentación
Entero
En rebanadas
TOTAL

Cantidad
42
9
51

Porcentaje
82%
18%
100%
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10.

De las siguientes formas de consumir el queso Cheddar, ¿Cuál es la que
usted emplea?

Consumo
En ensaladas
Acompañado con vino
En sánduches fríos
En sánduches calientes
En hamburguesas
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
6
10%
0
0%
20
34%
17
29%
12
21%
3
5%
58
100%

11. ¿Qué características son importantes cuando usted elige un queso Cheddar?
Características
Precio
Color
Sabor
Marca conocida
Peso
Otra
TOTAL

Cantidad
23
14
51
27
10
1
126

Porcentaje
18%
11%
40%
21%
8%
1%
100%

12. De los siguientes recubrimientos superficiales, ¿Cómo le gusta que esté
empacado su queso Cheddar?

Tipo de empaque
Cera
Plástico
Cartón
Otros
TOTAL

Cantidad
5
74
3
12
94

Porcentaje
5%
79%
3%
13%
100%
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13.
Usted preferiría comprar un queso Cheddar que tenga características
especiales como:

Características
Bajo contenido de sal
Bajo contenido de grasa
Sabor a especias
Otras
TOTAL

Cantidad Porcentaje
81
30%
124
46%
32
12%
35
13%
272
100%

Posibles consumidores (personas)
Cantidad aproximada (quesos de 500 g al mes)

2 901
3 090

14. Por 500 g de queso Cheddar especial, ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a
pagar?

Precio
Hasta 5,00 USD
Hasta 6,00 USD
Hasta 7,00 USD
TOTAL

Cantidad
179
33
12
224

Porcentaje
80%
15%
5%
100%
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ANEXO XI
TABULACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN
OTAVALO, DE ACUERDO AL CUESTIONARIO
1. ¿Cuantos tipos de quesos maduros conoce?

Tipos
Parmesano
Cheddar
Gouda
Gruyere
Provolone
Emmental
Otros
No conoce
TOTAL

Cantidad Porcentaje
48
25%
25
13%
8
4%
8
4%
4
2%
2
1%
59
31%
36
19%
190
100%

2. ¿Consumen quesos maduros en su hogar?
Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
69
50%
5 137
70
50%
5 212
139
100%
10 349

3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso maduro?
Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
2
3%
149
42
61%
3 127
25
36%
1 861
69
100%
5 137
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4. ¿Cuántos quesos maduros de 500 g consumen en su hogar por mes?

Cantidad queso
1/4
1/2
1
2
3
Otra
TOTAL

Personas Porcentaje Cantidad personas Queso
10
14%
745
186
0
0%
0
0
27
39%
2 010
2 010
23
33%
1 712
3 425
9
13%
670
2 010
0
0%
0
0
69
100%
5 137
7 632

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,35
1,16

5. ¿Consumen queso Cheddar en su hogar?

Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
23
17%
1 712
46
83%
8 637
69
100%
10 349

6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso Cheddar?

Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
2
8%
143
8
33%
571
14
58%
999
24
100%
1 712
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7. ¿Cuántos quesos Cheddar de 500 g consumen en su hogar por mes?
Cantidad queso

Personas
1/4
1/2
1
2
3
Otra

TOTAL

4
4
12
2
2
0
24

Porcentaje Cantidad familia
Queso
17%
285
71
17%
285
143
50%
856
856
8%
143
285
8%
143
428
0%
0
0
100%
1 712
1 784

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,10
0,27

8. Dentro de este tipo de queso, ¿qué marca prefiere?
Marca
Floralp
Salinero
Gonzales
Dulac's
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
14
35%
8
20%
4
10%
12
30%
2
5%
40
100%

9. ¿En qué presentación compra?
Presentación
Entero
En rebanadas
TOTAL

Cantidad Porcentaje
12
43%
16
57%
28
100%
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10. De las siguientes formas de consumir el queso Cheddar, ¿cuál es la que
usted emplea?
Consumo
En ensaladas
Acompañado con vino
En sánduches fríos
En sánduches calientes
En hamburguesas
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
10
21%
0
0%
18
38%
10
21%
10
21%
0
0%
48
100%

11. ¿Qué características son importantes cuando usted elige un queso Cheddar?

Características
Precio
Color
Sabor
Marca conocida
Peso
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
14
23%
12
19%
18
29%
10
16%
8
13%
0
0%
62
100%

12. De los siguientes recubrimientos superficiales, ¿cómo le gusta que esté
empacado su queso Cheddar?

Tipo de empaque
Cera
Plástico
Cartón
Otros
TOTAL

Cantidad Porcentaje
4
17%
16
67%
2
8%
2
8%
24
100%
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13. Usted preferiría comprar un queso Cheddar que tenga características
especiales como:

Características
Bajo contenido de sal
Bajo contenido de grasa
Sabor a especias
Otras
TOTAL

Cantidad Porcentaje
37
23%
67
41%
31
19%
29
18%
164
100%

Posibles consumidores (personas)
Cantidad aproximada (quesos de 500 g al mes)

700
729

14. Por 500 g de queso Cheddar especial, ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a
pagar?

Precio
Hasta 5,00 USD
Hasta 6,00 USD
Hasta 7,00 USD
TOTAL

Cantidad Porcentaje
91
77%
14
12%
13
11%
118
100%

162

ANEXO XII
TABULACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN
QUITO DE ACUERDO AL CUESTIONARIO
1. ¿Cuantos tipos de quesos maduros conoce?

Tipos
Parmesano
Cheddar
Gouda
Gruyere
Provolone
Emmental
Otros
No conoce
TOTAL

Cantidad Porcentaje
233
36%
88
13%
14
2%
45
7%
10
2%
14
2%
155
24%
94
14%
653
100%

2. ¿Consumen quesos maduros en su hogar?
Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
219
47%
201 542
244
53%
224 549
463
100%
426 091

3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso maduro?
Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
14
6%
12 884
128
58%
117 796
77
35%
70 862
219
100%
201 542
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4. ¿Cuántos quesos maduros de 500 g consumen en su hogar por mes?

Cantidad queso
1/4
1/2
1
2
3
Otra
TOTAL

Personas Porcentaje Cantidad Quesos
22
10%
20 246
5 062
23
11%
21 167
10 583
94
43%
86 507
86 507
35
16%
32 210
64 420
31
14%
28 529
85 586
14
6%
12 884
1 288
219
100%
201 542
253 446

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,15
0,94

5. ¿Consumen queso Cheddar en su hogar?

Respuesta
Si
No
TOTAL

Cantidad Porcentaje Personas
80
17%
73 623
139
83%
352 468
219
100%
426 091

6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de queso Cheddar?

Frecuencia
Diaria
Semanal
Mensual
TOTAL

Cantidad Porcentaje personas
4
5%
3 681
37
46%
34 050
39
49%
35 891
80
100%
73 623
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7. ¿Cuántos quesos Cheddar de 500 g consumen en su hogar por mes?
Cantidad queso
1/4
1/2
1
2
3
Otra
TOTAL

Personas Porcentaje Cantidad Queso
15
19%
13 804
3 451
14
18%
12 884
6 442
32
40%
29 449
29 449
6
8%
5 522
11 043
8
10%
7 362
22 087
5
6%
4 601
460
80
100%
73 623
72 932

*Otra: significa que las personas aceptaron consumir aproximadamente 50 g de queso al mes

Consumo
Por mes por familia
Per cápita por año

Cantidad (kg)
0,10
0,30

8. Dentro de este tipo de queso, ¿qué marca prefiere?
Marca
Floralp
Salinero
Gonzales
Dulac's
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
16
16%
19
19%
26
26%
24
24%
14
14%
99
100%

9. ¿En qué presentación compra?
Presentación
Entero
En rebanadas
TOTAL

Cantidad Porcentaje
63
79%
17
21%
80
100%
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10. De las siguientes formas de consumir el queso Cheddar, ¿cuál es la que
usted emplea?
Consumo
Cantidad Porcentaje
En ensaladas
23
17%
Acompañado con vino
4
3%
En sánduches fríos
37
28%
En sánduches calientes
33
25%
En hamburguesas
25
19%
Otra
10
8%
TOTAL
132
100%

11. ¿Qué características son importantes cuando usted elige un queso Cheddar?

Características
Precio
Color
Sabor
Marca conocida
Peso
Otra
TOTAL

Cantidad Porcentaje
24
19%
17
14%
52
42%
20
16%
11
9%
1
1%
125
100%

12.
De los siguientes recubrimientos superficiales, ¿cómo le gusta que esté
empacado su queso Cheddar?

Tipo de empaque
Cera
Plástico
Cartón
Otros
TOTAL

Cantidad Porcentaje
9
11%
64
78%
3
4%
6
7%
82
100%

166

13.
Usted preferiría comprar un queso Cheddar que tenga características
especiales como:

Características
Bajo contenido de sal
Bajo contenido de grasa
Sabor a especias
Otras
TOTAL

Cantidad Porcentaje
152
31%
218
45%
54
11%
64
13%
488
100%

Posibles consumidores (personas)
Cantidad aproximada (quesos de 500 g al mes)

32823
32515

14. Por 500 g de queso Cheddar especial, ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a
pagar?

Precio
Hasta 5,00 USD
Hasta 6,00 USD
Hasta 7,00 USD
TOTAL

Cantidad Porcentaje
293
88%
32
10%
8
2%
333
100%
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ANEXO XIII
ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) PARA HUMEDAD, PH Y
GRASA DEL QUESO
Tabla AXIII.1. Análisis de varianza de la humedad del queso tipo Cheddar con especias
Suma de
cuadrados

GI

Cuadrado
medio

A: Especias

1,65458

2

0,82729

0,98

0,3859

B: Grasa

263,672

1

263,672

311,17

0,0000

C: Sal

11,194

1

11,194

13,21

0,0008

AB

2,719140

2

1,3595700

1,60

0,2143

BC

0,826804

0,2413402

0,49

0,6177

AC

0,696008

1

0,6960080

0,82

0,3705

RESIDUOS

32,20000

38

0,8473680

TOTAL (CORREGIDO)

312,962

47

Fuente

Razón-F

Valor-P

EFECTOS
PRINCIPALES

INTERACCIONES
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Tabla AXIII.2. Análisis de varianza correspondiente a pH, en el queso tipo Cheddar con
tres variables (especias, grasa y sal)
Suma de
cuadrados

GI

Cuadrado
medio

RazónF

Valor-P

A: Especias

0,16091300

2

0,08045630

2,42

0,1029

B: Grasa

0,000208333

1

0,000208333

0,01

0,9374

C: Sal

0,09900830

1

0,09900830

2,97

0,0928

AB

0,1543790

2

0,0771896

2,32

0,1123

BC

0,0565292

2

0,0282646

0,85

0,4360

AC

0,0990083

1

0,0990083

2,97

0,0928

RESIDUOS

1,2658800

38

0,0333126

TOTAL (CORREGIDO)

1,8359300

47

Fuente
EFECTOS
PRINCIPALES

INTERACCIONES

Tabla AXIII.3. Análisis de varianza de extracto etéreo en el queso tipo Cheddar con tres
variables (especias, grasa y sal)
Suma de
cuadrados

GI

Cuadrado
medio

RazónF

Valor-P

A: Especias

4,54167

2

2,27083

2,92

0,0661

B: Grasa

546,75

1

546,75

703,29

0,0000

0,75

1

0,75

0,96

0,3322

AB

0,125

2

0,0625

0,08

0,9229

BC

0,125

2

0,0625

0,08

0,9229

AC

0,0833333

1

0,0833333

0,11

0,7452

RESIDUOS

29,5417

38

0,777412

TOTAL (CORREGIDO)

581,917

47

Fuente
EFECTOS PRINCIPALES

C: Sal
INTERACCIONES
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ANEXO XIV
BALANCE DE ENERGÍA
Se determinó el calor total requerido para los procesos de pasteurización,
fermentación de la leche, cuajado y cocinado de la cuajada para un tiempo de 2
horas de proceso, así como también la cantidad de vapor y agua necesarios para
los

procesos

térmicos

de

calentamiento

y

enfriamiento

de

la

leche

respectivamente. Además, con base en el calor requerido, se calculó la capacidad
del caldero y la cantidad de combustible (diésel)
Calor requerido
 ൌ   ୫

[AXIV.1]
Donde:

QT: Calor total (kJ)
Qp: Calor para pasteurización (kJ)
Qm: Calor de mantenimiento (kJ)

Leche entera

Pasteurización

3 196,1 kg/día
o

T= 4 C

Qp= mcpΔT
Donde:
m: Masa de la leche (kg)
cp: Calor específico de la leche (kJ/kg oC)
ΔT: Variación de temperatura (oC)

Leche
pasteurizada
3 196,1 kg/día
T= 33 oC

[AXIV.2]
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La pasteurización es a 73 oC por 15 segundos, y luego se baja la temperatura a
33 oC para continuar con el proceso.
 ୮ ൌ  ο
 ୮ ൌ ͵ͳͻǡͳͲ



͵ כǡͺͷ
 כሺ͵ െ ͶሻԨ
Ԩ
À

 ୮ ൌ ͺͶͻͲͶ͵ǡͻ

Para el caso de enfriamiento de la leche pasteurizada hasta 33 oC, se necesita
quitar la siguiente cantidad de calor
 ୣ ൌ  ο

 ୣ ൌ ͵ͳͻǡͳ

[AXIV.3]


͵ כǡͺͷ
 כሺ͵͵ െ ͵ሻԨ
À
Ԩ

 ୣ ൌ െͶͻʹͳͻͻǡͶ

El calor necesario para el mantenimiento de los procesos de fermentación,
cuajado y cocinado.
 ୫ ൌ   כ  כο

[AXIV.4]

Donde:

Qm: Calor de mantenimiento (kJ/s)
U: Coeficiente global de transferencia de calor (W/m2 oC)
ΔT: Variación de temperatura (oC)
ଵ



ൌ

ଵ

୦

ୣ

 
୩

ଵ

୦ಮ

[AXIV.5]

hi: Coeficiente de convección en el interior de la cuba de cuajado (W/m2 oC)

171

e: Espesor del material (m)
k: conductividad térmica del acero inoxidable 304 (W/m oC)
h∞: Coeficiente de convección en el exterior de la cuba de cuajado (W/m2 oC)

Para fermentación y cuajado de la leche no se requiere agitación, las
correlaciones adimensionales que se necesitan para determinar el coeficiente de
convección natural interna son Nusselt y Rayleigh.

 ൌ

୦ כୈ

Donde:

[AXIV.6]

୩

Nu: Número de Nusselt
hi: Coeficiente de convección interna (W/m2 oC)
D: Diámetro del tanque (m)
k: Conductividad térmica de la leche (W/m oC)

Para convección natural, el número de Nusselt está dado de acuerdo a las
siguientes ecuaciones.
 ൌ   כଵȀସ

 ൌ Ͳǡͳ͵  כଵȀଷ

Si 104 < Ra < 109

[AXIV.7]

Si Ra > 109

[AXIV.8]

Donde:

Nu: Número de Nusselt
B: Constante adimensional que depende de Prandtl
Ra: Número de Rayleigh
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A su vez el número de Rayleigh se correlaciona con el número de Grashof y
Prandtl, como se muestra en la ecuación [AXIV.9].
 ൌ   כ

[AXIV.9]

Donde:
Ra: Número de Rayleigh
Gr: Número de Grashof
Pr: Número de Prandtl
La dependencia de B con Pr se muestra se muestra en la Tabla AXIV.1.
Tabla AXIV.1. Número adimensional B que depende de Prandtl en convección natural

Pr
B

0,72
0,52

Constantes
1
10
0,53 0,61

100
0,65

1 000
0,65

(Cengel & Ghajar, 2011, p. 528)

El número de Prandtl se calcula con la ecuación [AXIV.10].

 ൌ

Ɋ  כ


Donde:
Pr: Número de Prandtl
µ: Viscosidad (kg/m*s)
Cp: Calor específico de la leche (kJ/kg oC)
k: Conductividad térmica de la leche (W/m oC)

[AXIV.10]
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 ൌ


ͲǡͲͲͳ͵ͷ  ͵ כ  כͺͷͲ   כԨ

Pr= 8,98

Ͳǡͷͻ


Ԩ

El valor de B se obtiene al interpolar con Prandtl de acuerdo a la Tabla AXIV.1.
B= 0,60

El número de Grashof se calcula con la ecuación [AXIV.11].

ൌ

ɏଶ୮  כ  כȾ  כ൫୮ െ ஶ ൯  כଷ
Ɋଶஶ

[AXIV.11]

Donde:
ρp: Densidad del fluido a la Tp (kg/m3)
g: Aceleración de la gravedad (m/s2)
Tp: Temperatura de la pared (oC)
T∞: Temperatura del fluido (oC)
D: Diámetro del tanque (m)
µ∞: Viscosidad del fluido (kg/m*s)

β: se calcula con la ecuación [AXIV.12]

Ⱦൌ

ɏ୮ െ ɏஶ
ͳ
ቤ
כቤ
ɏ୮
୮ െ ஶ

[AXIV.12]
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Donde:
Tp: Temperatura de la pared (26,4 oC)
T∞: Temperatura del fluido (33 oC)
ρp: Densidad del fluido a la temperatura de la pared (1 031 kg/m3)
ρ∞: Densidad del fluido a 33 oC (1 031,01 kg/m3)


ͳͲ͵ͳǡͲͲ ଷ െ ͳͲ͵ͳǡͲͳ ଷ
ͳ

 ቮ
כቮ
Ⱦൌ

ʹǡͶͲι െ ͵͵ǡͲͲԨ
ͳͲ͵ͳǡͲͲ ଷ

β= -1,47E-6 oC-1

ൌ

ሺͳͲ͵ͳǡͲͲ

 ଶ

ሻ ͻ כǡͺͲ ଶ  כሺെͳǡͶ െ ሻι ିଵ  כሺʹǡͶ െ ͵͵ሻԨ  כሺͲǡͺͲሻଷ

ଷ
 ଶ
ሻ
ሺͲǡͲͲͳ͵ͷ
כ

Gr= 28 392 726,6

Con la ecuación [AXIV.9] se halla el número de Rayleigh
 ൌ ʹͺ͵ͻʹʹǡ  כͺǡͻͺ
Ra= 254 966 684,90

Como Ra está entre 104 < Ra < 109, por lo tanto se utiliza la correlación de la
ecuación [AXIV.7].
 ൌ   כଵȀସ

 ൌ ͲǡͲ ʹ כͷͶͻͺͶǡͻͲଵȀସ
Nu= 75,82
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Con la ecuación [AXIV.6] se calcula el coeficiente de convección hi para un
régimen laminar.
 ൌ

୦ כୈ
୩

ͷǡͺʹ ൌ

୧ Ͳ כǡͺ

Ͳǡͷͻ
כ

hi: 54,87 W/m2*K

Con la ecuación [AXIV.5] se calcula el coeficiente global de transferencia de calor
U
ͳ
ͳ ͳ 
ൌ  
 ୧  ஶ

Donde:

hi: Coeficiente de convección (54,87 W/m2*K)
e: Espesor del material de la cuba de cuajado (5,00E-03 m)
k: Conductividad térmica del acero inoxidable 304 (16,3 W/m*K)
h∞: Coeficiente de convección del aire natural (10 W/m2*K)
ͳ
ͳ
ͷǡͲͲ െ Ͳ͵
ͳ
ൌ




 ͷͶǡͺ 
ͳǡ͵
ͳͲ ଶ
כ
ଶ  כ
 כ
U= 8,44 W/m2*K

Con la ecuación [AXIV.4] se calcula el calor necesario para mantenimiento de la
temperatura en la fermentación y cuajado de la leche.
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 ୫ଵ ൌ   כ  כο
Donde:

A: Superficie de la cuba de cuajado que entra en contacto con la leche (m2)
ΔT: Variación de temperatura (oC)
 ୫ଵ ൌ ͺǡͶͶ


͵ͳ כǡʹͶଶ  כሺ͵͵ െ ʹͲሻԨ
כ

ଶ

 ୫ଵ = 1 452,69 W

El proceso dura aproximadamente 1 hora, el calor requerido para este tiempo se
detalla a continuación.
 ୫ଵ ൌ ͳͶͷʹǡͻ כ


 ୫ଵ ൌ ͷʹʹͻǡͺ

͵ͲͲ
ͳ

Con la ecuación [AXIV.4] se calculará el calor de mantenimiento durante el trabajo
y cocinado de la cuajada. Este proceso incluye agitación constante a la cuba que
contiene la cuajada y el suero de la leche
 ୫ଶ ൌ   כ  כο

Para ello se utiliza la correlación de Nusselt para un tanque agitado, la cual se
presenta en la ecuación [AXIV.13].
భ

 ൌ  כןయ   כஒ
Donde:

Nu: Número de Nusselt
α: Número adimensional de 0,535 para un tanque agitado

[AXIV.13]
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β: Número adimensional de 2/3 para un tanque agitado
Al tener un tanque agitado, el fluido se encuentra en convección forzada, por lo
tanto habrá que calcular el número de Reynolds con la ecuación [AXIV.14].

 ൌ

ɏ  כ  כଶ
Ɋ

Donde:

Re: Número de Reynolds
ρ: Densidad del suero (kg/m3)
v: Velocidad de agitación (rad/s)
ϕ: Diámetro del tanque (m)
µ: Viscosidad del suero (kg/m*s)

 ൌ

ͳͲʹʹ



ʹ כǡͲͻ
 כሺͲǡͺሻଶ
ଷ



ͳǡͳͷ െ ͵   כ

Re= 1 188 719,30

Con la ecuación [AXIV.10] se calcula el número de Prandtl
 ൌ

Ɋ  כ


Donde:
u: Viscosidad del suero (kg/m*s)
cp: Calor específico del suero (J/kg * oC)

[AXIV.14]
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k: Conductividad térmica del suero (W/m*K)

 ൌ

ͳǡͳͷ െ Ͳ͵


 כͶͲͳ
  כԨ
כ

Ͳǡͷͺ

Pr= 8,22

ככԨ

Por lo tanto el número de Nusselt se calcula con la ecuación [AXIV.13].
భ

 ൌ  כןయ   כஒ

Nu= 0,535*8,221/3*1 188 719,302/3
Nu= 12 116,13

Con la ecuación [AXIV.6] se calcula el coeficiente de convección interna para un
tanque agitado cuyo fluido es el suero.
 ൌ

୧ כ כ


ͳʹͳͳǡͳ͵ ൌ

୧Ͳ כ כǡͺ

Ͳǡͷͺ
כԨ

hi= 8 602,45 W/m2 oC
Por lo tanto el coeficiente global de transferencia de calor se calcula con la
ecuación [AXIV.5].
ͳ ͳ 
ͳ
ൌ  
 ୧  ஶ

ͳ
ͳ
ൌ
 ͺͲʹǡͶͷ


ଶ  כԨ



ͷǡͲͲ െ Ͳ͵
ͳ



ͳǡ͵
ͳͲ ଶ
כԨ
 כԨ
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U= 9,96 W/m2 oC
Por lo tanto con la ecuación [AXIV.4] se calcula el calor de mantenimiento durante
el trabajo y cocinado de la cuajada.
 ୫ଶ ൌ   כ  כο
 ୫ଶ ൌ ͻǡͻ


͵ͳ כǡʹͶଶ  כሺ͵ͺ െ ʹͲሻԨ
כԨ

ଶ

 ୫ଶ ൌ ʹ͵͵ǡ



El proceso dura aproximadamente 1 hora, por lo tanto el calor requerido para este
tiempo se detalla a continuación
 ୫ଶ ൌ ͺͷͶͷǡʹͳ
El calor total se calcula con la ecuación [AXIV.1]
 ൌ   ୫

QT= 849 043,97 kJ + 5 229,68 kJ + 8 545,21 kJ
QT= 862 818,86 kJ

Cálculo de la cantidad de vapor requerido
Con la ecuación [AXIV.15] se calcula la cantidad de vapor requerido para la planta
diseñada
  ൌ ୴ ୴ כ

Donde:

QT= Calor total (kJ)

[AXIV.15]
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mv= Masa de vapor (kg)
Lv= Calor latente de vaporización del agua (kJ/kg)
Tomando en cuenta la presión de trabajo de 276,16 kPa y temperatura de 130,68
o

C, a estas condiciones el calor latente de vaporización equivale a 2 170,29 kJ/kg.

De la misma forma se debe tomar en cuenta un factor de seguridad del 35 % para
que la cantidad de vapor generada sea suficiente para todos los procesos que se
requieren en la planta. Por lo tanto el calor total se multiplica por el 35 %.
QT= 862 818,86 * 1,35 kJ
QT= 1 164 805,46 kJ
Con la ecuación [AXIV.15] se calcula la cantidad de vapor total requerido
  ൌ ୴ ୴ כ

ͳͳͶͺͲͷǡͶ ൌ ୴ ͳʹ כͲǡʹͻ
mv: 536,70 kg




Cantidad de agua glicolada al 30 % para enfriamiento
Con la ecuación [AXIV.3] se calcula el calor que se debe retirar
Qe=m*cp*ΔT
Q= 3 196,1 kg*3,85 kJ/kg oC * (33 – 73) oC
Qe= -492 199,4 kJ
Para calcular la cantidad de agua que se necesita para enfriar la leche desde su
temperatura de pasteurización hasta 33 oC, la ecuación [AXIV.16] es la que se
utiliza.
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Qe= macpaΔT

[AXIV.16]

Donde:
Qe= Calor que se necesita quitar para enfriar la leche (kJ)
ma= masa de agua glicolada (kg)
cpa= Calor específico del agua glicolada (3,642 kJ/kg oC)
ΔT= Variación de temperatura del agua (oC)
ୟ ൌ

ͶͻʹͳͻͻǡͶ

 כሺ͵͵ െ ሺെͳͲሻሻ
͵ǡͶʹ
Ԩ

ma= 3 142,92 kg de agua fría glicolada al 30 %

Capacidad del caldero
La capacidad del caldero se mide en BHP, para ello, 1 BHP equivale a 34,5 libras
de vapor por hora. Si se necesitan 534,64 kg de vapor al día, el cálculo se
muestra a continuación
୴ ൌ ͷ͵ǡͲ

 ʹǡʹ ͳÀ
כ
כ
כ
À
ͳ
Ͷ

Donde

ͳ 
ൌ ͺǡͷ 

͵Ͷǡͷ


mv: masa de vapor requerida para la planta
Capacidad del caldero= 8,56 BHP

Cantidad de combustible
La cantidad de combustible necesario se calcula sobre la base del calor total
requerido, la capacidad calorífica del combustible y la densidad del mismo. Dado
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que el combustible es el diésel, entonces la densidad es 3,14 kg/gal y el calor de
combustión es de 52 325 kJ/kg. El cálculo está dado por la ecuación [AXIV.17].
QT= md*hd
Donde:
QT: Calor total (kJ)
md: Masa de diésel (kg/día)
hd: Calor de combustión del diésel

ୢ ൌ


À ൌ ʹʹǡʹ 

À
ͷʹ͵ʹͷ


ͳͳͶͺͲͷǡͶ

Volumen de diésel
ʹʹǡʹ

ͳ

כ
ൌ ǡͳȀÀ
À ͵ǡͳͶ

Cantidad del diésel requerido= 7,1 gal/día

[AXIV.17]
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ANEXO XV
FLUJO DE OPERARIOS Y MATERIA PRIMA
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ANEXO XVI
CORTES Y ELEVACIONES DE LA PLANTA
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ANEXO XVII
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
Tabla AXVII.1. Especificaciones técnicas para el sistema de recepción de leche
Hoja No 1
Tanque de recepción TA – 101
Fabricante: INOXPA

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 06 – 04 – 2015

Función: Equipo de recepción de leche
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 1,4 m
· Ancho: 0,8 m
· Alto: 1,8 m
· Potencia de bomba: 2,2 kW
Material: Acero inoxidable AISI – 316 L y 304
Principio de operación: La leche se descarga de la cisterna en el tanque de 100 litros. Es
impulsada por una bomba centrífuga hacia el tanque de almacenamiento temporal, pero
previamente pasa por un desaireador, filtro y caudalímetro.
Esquema
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Tabla AXVII.2. Especificaciones técnicas del tanque de almacenamiento de leche
Hoja No 2
Tanque de almacenamiento TA – 105
Fabricante: DeLaval

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 02 – 10 – 2015

Función: Equipo de almacenamiento temporal de leche
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 3,04 m
· Ancho: 1,80 m
· Alto: 1,89 m
· Capacidad: 4 000 L
· Potencia unidad condensadora: 4,5 HP
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: La leche que llega del equipo de recepción, se descarga por la
parte superior del tanque de almacenamiento temporal y se enfría para cuidar la inocuidad
de la leche.
Esquema
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Tabla AXVII.3. Especificaciones técnicas del equipo de pasteurización de leche
Hoja No 3
Pasteurizador ACS – ACV PA – 201
Fabricante: ATA

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 06 – 09 – 2015

Función: Equipo de pasteurización de leche a una temperatura de 73 oC
Operación: Continuo
Datos del diseño:
· Largo: 2,00 m
· Ancho: 0,80 m
· Alto: 1,75 m
· Potencia eléctrica: 3,75 kW
Material: Acero inoxidable AISI – 316
Principio de operación: La leche entra en el equipo de pasteurización a aproximadamente 4
o
C, se calienta por medio de vapor hasta 73 oC y mantiene a esa temperatura por 15
segundos, luego mediante agua fría se enfría hasta los 33 oC. El equipo consta de un
controlador automático para controlar adecuadamente las especificaciones de los procesos.
Esquema
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Tabla AXVII.4. Especificaciones técnicas del equipo para desnatar de leche
Hoja No 4
Descremador de leche DE – 202
Fabricante: Zhangjiagang Stark Import &
Export Co., Ltd
Ítem (catálogo): Stark20151005C01

No. Requerido: 1
Fecha: 05 – 10 – 2015

Función: Desnatar la leche hasta un 2,1 % de grasa
Operación: Continuo
Datos del diseño:
· Largo: 1,20 m
· Ancho: 0,95 m
· Alto: 1,40 m
· Peso: 900 kg
· Potencia del motor: 11 kW
Material: Acero inoxidable AISI – 316
Principio de operación: El equipo consta de una entrada de leche, y dos salidas, una de
crema y otra para la leche desnatada. Funciona de manera continua y separa la grasa de la
leche por centrifugación, a la salida la leche tiene un 2,1 % de materia grasa
aproximadamente.
Esquema
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Tabla AXVII.5. Especificaciones técnicas del tanque de almacenamiento de la nata de
leche
Hoja No 5
Tanque de almacenamiento TA – 203
Fabricante: DeLaval

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 02 – 10 – 2015

Función: Equipo de almacenamiento temporal de leche
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 2,45 m
· Ancho: 1,40 m
· Alto: 1,54 m
· Capacidad: 1 600 L
· Potencia unidad condensadora: 3,5 HP
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: La nata de leche que sale del centrifugador se almacena en este
tanque de almacenamiento temporal, y se enfría hasta 4 oC para cuidar que no se deteriore
por agentes patógenos y se encuentre apta para comercializarla.
Esquema
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Tabla AXVII.6. Especificaciones técnicas de la cuba de cuajado
Hoja No 6
Cuba de cuajado CC – 204
Fabricante: ATA

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A
Fecha: 06 – 10 – 2015
Función: Equipo para fermentación, cuajado, cortado del gel, cocinado y agitado,
desuerado y cheddarización
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 2,85 m
· Ancho: 1,95 m
· Alto: 2,40 m
· Capacidad: 4 000 L
· Potencia unidad condensadora: 2,24 kW
Material: Acero inoxidable AISI – 304 con doble cámara para calefacción
Principio de operación: La cuba cuenta con doble camisa para entrada de vapor, para
mantener la temperatura (de 33 oC a 40 oC) de los procesos de fermentación, cuajado,
cortado del gel, cocinado y agitado.
Esquema
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Tabla AXVII.7. Especificaciones técnicas de la balanza digital
Hoja No 7
Balanza digital ACS – 15Z DD
Fabricante: C.I. Talsa

No. Requerido: 2

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 06 – 10 – 2015

Función: Equipo para pesado de insumos
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 0,32 m
· Ancho: 0,34 m
· Alto: 0,11 m
· Capacidad: 15 kg
· Peso: 3,5 kg
Material: Plato de acero inoxidable
Principio de operación: El equipo necesita 3 W para funcionar, el prendido es digital, y se
puede tarar, funciona a temperatura ambiente, tiene dos displays uno frontal y otro trasero.
Esquema

0,34 m
0,32 m
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Tabla AXVII.8. Especificaciones técnicas del tanque de almacenamiento de suero de
leche
Hoja No 8
Tanque de almacenamiento TA – 206
Fabricante: DeLaval

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 02 – 10 – 2015

Función: Equipo de almacenamiento temporal de leche
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 2,44 m
· Ancho: 1,80 m
· Alto: 1,90 m
· Capacidad: 3 000 L
· Potencia unidad condensadora: 3,5 HP
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: El tanque se utilizará para almacenar suero de leche, la descarga es
por la parte superior del tanque y se enfría hasta 4 oC para lograr conservar por mayor
tiempo el suero.
Esquema
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Tabla AXVII.9. Especificaciones técnicas de la banda transportadora
Hoja No 9
Banda transportadora 40.81
Fabricante: AXMANN

No. Requerido: 4

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 13 – 10 – 2015

Función: Transportar quesos
Operación: Continuo
Datos del diseño:
· Largo: 3,00 m
· Ancho: 0,30 m
· Alto: 0,90 m
· Potencia: 3 kW
Material: Plástico y aleación de aluminio
Principio de operación: La cinta transportadora sirve para trasladar queso de manera
continua, se compone por un motor eléctrico que hace mover la banda, la cual entra en
contacto directo con el producto.
Esquema

0,90 m

3,00 m

0,30 m
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Tabla AXVII.10. Especificaciones técnicas de la picadora de queso
Hoja No 10
Picadora de queso PQ – 302
Fabricante: LASKA

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 13 – 10 – 2015

Función: Picar queso
Operación: Continuo
Datos del diseño:
· Largo: 1,65 m
· Ancho: 1,76 m
· Alto: 1,71 m
· Potencia: 25 kW
· Peso: 1 560 kg
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: El producto ingresa a la tolva del equipo para ser picado, al
encenderse el motor las cuchillas que rotan cortan el queso en cubos pequeños y estos se
transportan por un tornillo sinfín hacia afuera del equipo.
Esquema
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Tabla AXVII.11. Hoja técnica para la máquina mezcladora del queso
Hoja No 11
Máquina mezcladora ZZ MZ – 304
Fabricante: Pulvex

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 20 – 10 – 2015

Función: Mezclar sal y especias en la masa del queso
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 1,93 m
· Ancho: 1,27 m
· Alto: 2,08 m
· Potencia: 5,6 kW
Material: Acero inoxidable AISI – 304 y 316
Principio de operación: Máquina construida para mezclar diferentes productos secos,
húmedos o grasosos, entre ellos los quesos. Las paletas de acero situadas en el fondo de la
tina, en sentido horizontal y paralelas hacen que se desplace la mezcla en el interior de la
tina formándose un circuito en forma de ocho.
Esquema
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Tabla AXVII.12. Hoja técnica para las mesas de trabajo
Hoja No 12
Mesa de trabajo
Fabricante: Ferrinox

No. Requerido: 3

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 13 – 10 – 2015

Función: Moldear quesos
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 1,20 m
· Ancho: 0,60 m
· Alto: 0,90 m
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: Mesas construidas en acero inoxidable para moldear quesos
Esquema

0,90
m

1,20 m
0,60 m
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Tabla AXVII.13. Hoja técnica para la máquina prensadora de los moldes del queso
Hoja No 13
Prensadora de queso PR – 309
Fabricante: ATA

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 13 – 10 – 2015

Función: Prensar quesos
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 6,70 m
· Ancho: 1,15 m
· Alto: 2,00 m
Material: Acero inoxidable AISI – 304
Principio de operación: Previsto de 6 pisos con canales y de un sistema con pistones
neumáticos que utiliza aire comprimido para prensar quesos. Los pistones de cada piso se
prenden y se ajustan a la presión requerida de prensado.
Esquema
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Tabla AXVII.14. Hoja técnica para el montacargas semieléctrico
Hoja No 14
Montacargas manual semieléctrico CTY-B1016
Fabricante: Quanzhou Zhufeng Machinery
No. Requerido: 3
Manufacture Co., Ltd.
Ítem (catálogo): N.A
Fecha: 15 – 10 – 2015
Función: Transportar quesos hacia las cámara de oréo y maduración
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 1,45 m
· Ancho: 0,69 m
· Alto: 2,04 m
· Capacidad: 1 500 kg
· Altura levante: 1,60 m
Material:
Principio de operación: Sirve para apilar y para transporte de carga, está provisto de
horquillas que permiten alzar la carga, y un controlador eléctrico que permite subir y bajar
la carga. Además tiene batería y cargador para el funcionamiento del sistema eléctrico.
Esquema
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Tabla AXVII.15. Hoja técnica para el equipo de empacado al vacío
Hoja No 15
Empacadora al vacío J-V016A EV – 404
Fabricante: C.I. Talsa

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 06 – 10 – 2015

Función: Empacar quesos utilizando vacío
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 2,10 m
· Ancho: 1,05 m
· Alto: 1,05 m
· Bomba: 250 m3
· Volteje: 220 V
Material: Acero inoxidable 304
Principio de operación: Está compuesto por dos compartimientos en los cuales permite
realizar varias operaciones a la vez y también disminuir los ciclos de sellado, de esta forma
se logra desarrollar mayor eficiencia y rapidez. Consta de una bomba de vacío que
succiona el aire de las fundas con queso y un tablero electrónico de fácil utilización e
impermeable. También consta de un brazo mecánico que permite desplazar la tapa de un
compartimiento a otro.
Esquema
2,10 m

1,05 m
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Tabla AXVII.16. Hoja técnica para el enfriador de agua
Hoja No 16
Enfriador de agua WBA-1145
Fabricante: Frigopack

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 30 – 10 – 2015

Función: Enfriar agua para enfriar la leche pasteurizada
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 3,77 m
· Ancho: 1,15 m
· Alto: 2,24 m
· Potencia: 144,20 kW
· Capacidad del tanque: 500 L
Material: Estructura galvanizada, tubos de cobre y aletas de aluminio
Principio de operación: El enfriador de agua WBA-1145 se destaca por su alta eficiencia
en energía eléctrica, versatilidad, bajo nivel sonoro, y facilidad para mantenimiento. Utiliza
el refrigerante ecológico R410A y una potencia de 144,2 kW. El agua glicolada que
ingresa se enfría en el evaporador hasta una temperatura aproximada de -10 oC, para luego
ser recirculada.
Esquema
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Tabla AXVII.17. Hoja técnica para el caldero a diésel
Hoja No 17
Caldero 3 PRV 80
Fabricante: Fontanet

No. Requerido: 1

Ítem (catálogo): N.A

Fecha: 30 – 10 – 2015

Función: Producir vapor para los proceso térmicos
Operación: Batch
Datos del diseño:
· Largo: 2,00 m
· Ancho: 1,30 m
· Alto: 1,40 m
· Potencia: 10 BHP
· Producción de vapor: 155 kg/h
Material:
Principio de operación: El caldero utiliza diésel como fluido combustible para que el agua
que circula por las tuberías se convierta en vapor saturado de alta presión.
Esquema
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ANEXO XVIII
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO, INVERSIONES TOTALES PARA
ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
En la Tabla AXVI.1 se muestra la amortización del 60 % del crédito a una tasa
nominal anual del 12,5 %, durante 10 años con cuotas anuales iguales.
Tabla AXVIII.1. Amortización del proyecto
Periodo Saldo que se
(años) adeuda (USD)

Interés
(USD)

Cuota
(USD)

Capital
pagado (USD)

Saldo de
deuda
(USD)

1

655 701

78 684

116 049

37 365

618 336

2

618 336

74 200

116 049

41 848

576 488

3

576 488

69 179

116 049

46 870

529 618

4

529 618

63 554

116 049

52 495

477 123

5

477 123

57 255

116 049

58 794

418 329

6

418 329

50 200

116 049

65 849

352 480

7

352 480

42 298

116 049

73 751

278 729

8

278 729

33 448

116 049

82 601

196 128

9

196 128

23 535

116 049

92 513

103 615

10

103 615

12 434

116 049

103 615

0

La tabla de amortización presentada corresponde al periodo de deuda de 10
años. La cuota constante anual que se paga se calcula con la ecuación [AXVIII.1]
y también es el resultado de la suma del interés más el capital pagado en cada
periodo. En cada año el interés disminuye mientras que el capital que se paga
aumenta, esto se debe porque el interés se calcula a partir del saldo adeudado en
ese momento.

ൌכ
Donde

ͳ െ ሺͳ  ሻି୬


P: Valor presente de las anualidades (USD)

[AXVIII.1]
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A: Cuota anual que se debe pagar (USD)
i: Interés anual (%)
n: Periodo de tiempo de la deuda (años)
Las inversiones totales detalladas en activos fijos y activos diferidos se muestran
en las Tablas XVIII.2 – XVIII.5.

Tabla AXVIII.2. Inversiones necesarias para terrenos y construcciones
Área (m2 )

Valor (USD /m2)

Valor total
(USD)

958,7

18,00

17 256,60

Fábrica

176,71

300,00

53 013,00

Oficinas

57,95

330,00

19 123,50

Cerramiento

500,00

110,00

55 000,00

Parqueadero

90,35

100,00

9 035,00

Bodegas

51,32

270,00

13 856,40

Baños

32,37

300,00

9 711,00

Guardia

3,61

120,00

433,20

Designación
Terreno

Construcciones

912,31

TOTAL
CONSTRUCCIONES
TOTAL TERRENO Y
CONSTRUCCIONES

160 172,10
177 428,70

204

Tabla AXVIII.3. Inversiones necesarias en maquinaria y equipos
Número de
unidades

Valor unitario
(USD)

Valor Total
(USD)

Equipo de descarga de leche

1

18 449,32

18 449,32

Tanque de almacenamiento 4 000 L

1

19 492,00

19 492,00

Pasteurizador de placas

1

28 035,00

28 035,00

Descremador de leche

1

10 300,00

10 300,00

Tanque de almacenamiento 1 600 L

1

11 107,00

11 107,00

Cuba de cuajado

1

44 476,71

44 476,71

Tanque de almacenamiento 3 000 L

1

18 260,00

18 260,00

Cintas transportadoras

4

2 800,00

11 200,00

Máquina picadora de queso

1

8 718,20

8 718,20

Maquina mezcladora

1

11 250,00

11 250,00

Mesas de acero inoxidable

3

152,23

456,69

Prensa neumática

1

13 159,78

13 159,78

Montacargas semieléctrico

3

1 280,00

3 840,00

Empacadora al vacío

1

6 800,00

6 800,00

Cámara de Oréo

1

26 753,73

26 753,73

Cámara de maduración de queso

1

186 684,42

186 684,42

Enfriador de agua

1

16 800,00

16 800,00

Balanza electrónica digital

2

54,90

109,80

Moldes

700

13,44

9 408,00

Tela de quesería m2

10

3,36

33,60

Bombas 0,2 HP

6

149,20

895,20

Válvula globo

6

15,78

94,68

Codos 90

17

9,92

168,64

Tuberías de acero inoxidable

9

142,37

1 281,33

Caldero BHP

1

4 140,00

4 140,00

Designación del equipo

TOTAL

451 914,10
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Tabla AXVIII.4. Inversiones necesarias en equipos y muebles de oficina
Número de
unidades

Valor unitario
(USD)

Valor
total
(USD)

Dividendo Anual
de Amortización

Escritorio

5

80,00

400,00

40,00

Sillones para escritorio

5

65,00

325,00

32,50

Computadores

4

800,00

3 200,00

320,00

Archivadores

4

85,00

340,00

34,00

Estanterías y repisas

4

110,00

440,00

44,00

Sillas

10

20,00

200,00

20,00

Mesa de conferencia

1

220,00

220,00

22,00

5 125,00

513,50

Designación

TOTAL

Tabla AXVIII.5. Inversiones necesarias en activos diferidos
Rubro

Costo total (USD)

Planeación e integración (se designa 3% de la inversión total)

32 785,04

Ingeniería del proyecto (3,5 % de la inversión en activos de producción)

15 816,99

Supervisión (1,5 %)

16 392,52

Administración del proyecto (0,5 % de la inversión total)

5 464,17

TOTAL

70 458,73
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ANEXO XIX
COSTOS DE OPERACIÓN
Tabla AXIX.1. Costos de materiales directos por año
Costo
(USD/kg)

Cantidad
por día

Cantidad por
mes

Leche (kg)

0,40

3 196,00

95 880,00

1 150 560,00

460 224,00

Sal (kg)

0,80

6,59

197,70

2 372,40

1 897,92

Fundas de poliamida (U)

0,06

650,00

19 500,00

234 000,00

14 040,00

TOTAL

1 386 932,4

476 161,9

Designación

Cantidad por
Costo
año
(USD/año)

Tabla AXIX.2. Costos de materiales indirectos por año
MATERIALES INDIRECTOS
Designación

Cantidad
por día

Costo
Costo
Costo
(USD/día) (USD/mes) (USD/año)

Cloruro de calcio (L)

0,6

2,15

64,50

774,00

Nitrato de potasio (kg)

0,47

1,84

55,20

662,40

Annato (mL)

150

9,00

270,00

3 240,00

Cultivo láctico (g)

116

223,74

6 712,20

80 546,40

Cuajo líquido (L)

0,24

4,30

129,00

1 548,00

Especias (kg)

2,64

28,92

867,60

10 411,20

TOTAL

97 182,00

3 851,00

1 338,00
714,00
714,00
714,00
411,00
714,00
402,00
321,00

Gerente general

Jefe de producción

Jefe de control de calidad

Jefe financiero

Secretaria
Gerente de marketing

Asistente de ventas

Despachador

Salario
Mensual

Operarios (12)

Operador de Máquina o
Proceso

0,00
0,00

49,94
86,75
0,00

0,00

86,75

39,00

0,00

86,75

0,00

0,00

86,75

48,84

0,00

162,57

360,00

450,84

800,75

460,94

800,75

800,75

800,75

1 500,57

4 320,02

5 410,12

9 609,01

5 531,24

9 609,01

9 609,01

9 609,01

18 006,80

MANO DE OBRA INDIRECTA

180,00

225,42

400,38

230,47

400,38

400,38

400,38

750,28

Aporte
Recargos por
Total
Total anual, exPatronal de
turnos
mensual, exVacaciones
bonificaciones
12.15% al
nocturnos bonificaciones
IESS
467,90
0,00
4 318,90
51 826,76
2 159,45

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA

360,00

450,84

800,75

460,94

800,75

800,75

800,75

1 500,57

4 318,90

13avo

Tabla AXIX.3. Mano de obra directa e indirecta

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

14avo

TOTAL

360,00

450,84

800,75

460,94

800,75

800,75

800,75

1 500,57

4 318,90

Fondo de
Reserva

152 452,60

5 574,02

6 891,22

11 964,89

7 037,58

11 964,89

11 964,89

11 964,89

22 112,22

62 978,00

Gran total
anual
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Tabla AXIX.4. Costos anuales de suministros
Costo
(USD/unidad)

Cantidad por
año

Costo anual
(USD)

Diésel (gal)

1,020

6 390,000

6 517,800

Energía Eléctrica (kW-h)

0,0897

512 786,880

45 996,980

0,5376

9 000,000

4 838,400

Suministro

3

Agua (m )
TOTAL

57 353,180

Tabla AXIX.5. Costos anuales por ventas
Rubro

Valor (USD)

Sueldos de ventas

24 430,13

Publicidad

9 772,05

Imprevistos (2%)
TOTAL

684,04
34 886,23

Tabla AXIX.6. Costos anuales por conceptos administrativos
Rubro
Sueldos administrativos

Valor (USD)
41 114,69

Depreciación de equipos de oficina

512,50

Gastos de oficina

832,54

Imprevistos (2%)

849,19

TOTAL

43 308,93
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ANEXO XX
PUNTO DE EQUILIBRIO
Tabla AXX.1. Punto de equilibrio del proyecto
Porcentaje
(%)

Unidades
Producidas
en el año

Costos Fijos
(USD)

Costos
Variables
(USD)

Costos
totales
(USD)

Ventas (USD)

0%

0

377 097

0

377 097

0

8%

16 200

377 097

53 609

430 706

93 537

17%

32 400

377 097

107 219

484 315

187 075

25%

48 600

377 097

160 828

537 925

280 612

33%

64 800

377 097

214 437

591 534

374 150

42%

81 000

377 097

268 046

645 143

467 687

50%

97 200

377 097

321 656

698 752

561 224

58%

113 400

377 097

375 265

752 362

654 762

67%

129 600

377 097

428 874

805 971

748 299

75%

145 800

377 097

482 483

859 580

841 836

83%

162 000

377 097

536 093

913 189

935 374

92%

178 200

377 097

589 702

966 799

1028 911

100%

194 400

377 097

643 311

1 020 408

1 122 449

PUNTO DE EQUILIBRIO

152 999

unidades

102 041

