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RESUMEN 

LA Elaboración del queso fundido tipo Edam es procesado a partir de los 

productos lácteos como ser leche, crema de leche, sales fundentes JOHA, 

quesos que presentan daños de carácter físico grietas, recortes, asimismo de 

quesos que no tienen salida comercial y  disminuir los desperdicios 

existentes causado por sobreproducción de quesos. El producto está 

destinado a personas de toda edad utilizada en la preparación de sándwich y 

hamburguesas. 

El presente trabajo  es  realizándose 10 ensayos  para obtener la mejor 

formulación óptima de 37% de queso fresco, 10% de queso Edam, 16% de 

crema de leche, 34.2%  de leche fresco, 1.2% de citrato de sodio,1.3% de sal 

fundente “S9”,  0.3 % de sal fundente “T”. 

Determinándose también  análisis Fisicoquímicos (humedad, pH, proteína, 

carbohidrato, grasa, calcio, hierro, ceniza, fosforo). Y análisis 

microbiológico de alimentos cuya presencia refleja las condiciones 

higiénicas sanitarias detectando la presencia de flora patógena para evitar 

riesgos en la salud del consumidor de este producto queso fundido, con una 

mejor untabilidad y textura. 

 Se efectuó un análisis sensorial mediante gráfica 83 % de aceptación, 

además el producto es una buena opción para aumentar los ingresos 

económicos de la planta láctea SACH-LTDA. 
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SUMMARY 
 

THE production of processed cheese Edam type is processed from dairy products such 

as milk, cream, salt fluxes JOHA, cheeses that have physical damage cracks, cuts, also 

of cheeses that do not have commercial outlet and decrease the existing waste caused by 

overproduction of cheese. The product is intended for people of all ages used in the 

preparation of sandwiches and burgers.  

This work is underway 10 tests to obtain the best formulation of optimal 37% of fresh 

cheese, Edam cheese 10%, 16% of milk cream, 34.2% milk fresh, 1.2% citrate 

sodio,1.3% of salt flux "S9", 0.3% of the salt flux "T".  

Determining also analyses physicochemical (moisture, pH, protein, carbohydrate, fat, 

calcium, iron, ash, phosphorus). And microbiological analysis of food whose presence 

reflects the hygienic sanitary conditions by detecting the presence of pathogens to avoid 

hazards on the health of the consumer of this product melted cheese, with a better 

unctuosity and texture.  

 A sensory analysis using graphics 83% of acceptance was made, besides the product is 

a good choice to increase income of the dairy plant SACH-Ltda. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del contexto de la alimentación boliviana, el queso fundido es considerado 

alimento nutritivo y saludable para niños, adolescentes y para todo público, utilizado en 

sándwiches, hamburguesas, entre otros. 

 

El queso fundido es un producto lácteo que se produce a partir de queso fresco y de 

productos lácteos, frutas, condimentos, preservativos y productos cárnicos en el que se 

añade sales fundentes, colorante alimenticio. (Wikipedia información nutricional). (1) 

 

Se elabora a partir del queso como materia prima y se entiende por “Queso Fundido” (1) 

queso para untar o extender (2) obtenido por molturación, calentar y fundir una mezcla 

molida de uno o varios quesos, adicionando sales fundentes que contribuyen a regular el 

pH y a emulsificar  la materia grasa; transformándola a una solución homogénea y 

continua (2). 

 

La leche  ha ido incrementando en el municipio de Viacha en mayor cantidad para la 

producción del queso fresco, como materia prima, para la elaboración del queso fundido. 

 

En este sentido la empresa pretende elaborar Queso Fundido que posea valor  nutricional 

cumpliendo con las normas de calidad establecidas en el país; asimismo las personas 

(clientes) exigen queso fundido según a la calidad del queso que produce la empresa, 

además lograr de evitar grandes pérdidas económicas. 
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1.2.  ANTECEDENTES. 

En Estados Unidos hay consumidores que demandan nuevos sabores, más seguridad y 

beneficios para la salud. 

Murcia, José, Luis, (periodista)  “Tendencias  en los Mercados Mundiales de Leches y 

Productos Lácteos”. En el mundo mayor innovación presenta que, según un estudio 

realizado en Estados Unidos por la empresa Mintel, se orienta a un amplio abanico de 

sabores y texturas acordes con los hábitos alimentarios de cada área geográfica y con la 

salud y el bienestar del consumidor como claro objetivo, en leches, yogures, preparados 

lácteos y quesos.(3). 

En Honduras, Diciembre 2003, Tegucigalpa se realizó la presente investigación de la 

siguiente manera:Vargas, Rosa, Villalta, Henry, “Estudio de Factibilidad del Queso 

Procesado Untable”. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un queso procesado 

untable y evaluar su factibilidad. Se realizó un estudio de mercado en la ciudad de 

Tegucigalpa y se determinó que existe una demanda de 785 kilogramos mensuales. Los 

tratamientos elaborados más aceptados contenían 16% de grasa o 18% grasa. El 

procesado untable tuvo una aceptación del 100% en el mercado. (4). 

En Sudamérica, Quito se realizó el siguiente estudio:   

Chiriboga, Chiriboga, Bernardo, Ramírez,  Mayo 2012.  “Elaboración de Queso Fundido 

Cremoso a partir de Precipitación Ácida en Caliente y Fusión con Crema de Leche”. En 

el presente trabajo de investigación fue evaluar el estudio de mercado y estudio 

económico, que la mejor formulación consta de un queso fabricado a partir de leche 
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cruda de vaca precipitada con 0.28% de ácido láctico y fundido con crema de leche para 

formar un producto  con 60% de grasa en base seca. Se muestra como un producto con 

posibilidad de entrar al mercado de la ciudad de Quito con una demanda aproximada de 

240 toneladas al mes. (5). 

Según el trabajo de investigación o datos obtenidos a nivel Bolivia sobre la elaboración 

de queso fundido no se realizaron.  

1.2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa SACH. LTDA. (Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada) Ubicada 

en la comunidad Chonchocoro, provincia Ingavi, municipio Viacha a      2.5 kilómetros 

de la carretera La Paz-Viacha. 

 

1.2.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Esta empresa  con Resolución Senatorial N°015/ 2009  y testimonio 100/2012 es donde 

empieza a funcionar el 01 de febrero del año 2012  con sigla “AMPLAC – BIOLAC” 

(ASOCIACION DE MUJERES PROCESADORAS DE LACTEOS) se procesaban 

3000 litros diarios de leche que eran destinados primordialmente a la fabricación de 

queso fresco, yogurt natural demostrando calidad del producto a la población del 

Departamento de La Paz. 

Con el pasar de los años la leche ha ido incrementando en mayor cantidad para la 

producción del queso fresco, como materia prima, por tal motivo la empresa proyecta 

elaborar Queso Fundido que posea valor  nutricional cumpliendo con las normas de 

calidad establecidas en el país. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el queso fundido es una buena opción para la Industria láctea SACH-

LTDA. Por las garantías económicas de recuperación de los quesos que presentan 

deterioros  de carácter físico como: (recortes, grietas, defectuosos y trozos) de quesos. 

 

Cuando existe una acidificación de la leche igualmente se aprovecha para elaborar queso 

fundido, asimismo también se puede procesar de otros quesos  semimadurados, 

madurados que no tienen salida comercial. 

El producto queso fundido será una buena alternativa para aumentar los ingresos 

económicos de la planta, realizando estudios de investigación, y por sus características 

de elaboración, tiene un período de almacenamiento más prolongado; el consumo está 

destinado a personas de toda edad a precios accesibles. Utilizado en la elaboración de 

sándwiches, hamburguesas,  entre otros. Esto ha sido la base para la elaboración del 

producto con un contenido nutricional saludable, además de ser una buena opción para 

aumentar los ingresos de la planta láctea SACH-LTDA. 

1.3.1. DIAGRAMA   ISHIKAWA  

 

 
 

 

  
 

 

No hay productos elaborados 

como el queso fundido tipo Edam 

utilizado para sándwich 

hamburguesas además aumentara 

los ingresos económicos de la 

planta láctea SACH- LTDA. 

 

Falta de ingresos 
económicos a la 
planta. 

Perdidas de recortes 
trozos de quesos  

 

Falta de consumo de 

este producto de las 

personas de toda edad. 

Perdidas de 

leches por 

acidificarse. 

Perdidas de quesos  semi-

madurados, madurados 

que no tienen salida 

comercial. 

 

Perdidas de 
grietas 
defectuosas de 
queso. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Es importante realizar un estudio de la elaboración de queso fundido tipo Edam, 

disminuyendo los desperdicios existentes causado por sobre producción de quesos, 

daños que presentan de carácter físico etc. obteniendo de esta manera un mayor 

porcentaje de rendimiento en la producción. 

Por lo tanto este proyecto con título queso fundido, es un producto que va dar relevancia 

en la dieta alimentaria optimizando adecuadamente. a la vez con un valor nutricional y 

seguridad alimentaria a la población. 

 Además de ser un nuevo producto para la planta láctea SACH. LTDA. Para generar 

ingresos económicos de la planta al ser comercializado. 

1.4.1.  JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La presente investigación, que se llevara a cabo en la planta láctea SACH. LTDA. Se 

justifica  que el producto sea de buena calidad, con características bromatológicas, 

organolépticas acorde a las necesidades de los consumidores por lo tanto, con la 

obtención  adecuada de este tipo de producto Queso Fundido utilizando como materia 

prima queso fresco, de la misma empresa sea de gran éxito y aceptación en el mercado. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Lograr de evitar grandes pérdidas económicas, al ofrecer excelente producto con los 

mejores estándares de calidad  que pueden estar al alcance de la sociedad dándole un 

valor nutritivo; agregando ingredientes (queso fresco, Edam crema, leche, sales etc.)  

Para el consumo  y desarrollo del país.  
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El consumo de este producto en la sociedad tiene una gran importancia debido al 

contenido de calcio, fosforo y proteína necesaria para proteger los huesos, dientes, 

también ayuda en la contracción muscular y previene la osteoporosis, por eso se 

aprovechara los beneficios y propiedades que el queso fundido tiene y así aportar a la 

sociedad; cuya finalidad sea la satisfacción del cliente y de la empresa. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO  GENERAL 

 Elaborar queso fundido a partir del queso fresco para la empresa de SACH- 

LTDA (Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada). 

 

1.5.2.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Determinar las condiciones óptimas del proceso para la obtención del queso 

fundido. 

 Determinar  la formulación óptima  para la obtención de queso fundido. 

 Determinar los análisis físicos químicos, microbiológicos del producto obtenido a 

partir de la materia prima (queso fresco). 

 Realizar el análisis sensorial de queso fundido. 

 Describir y cotizar de los equipos necesarios. 
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2.1.  DESCRIPCIÓN DEL QUESO 

El queso es una de las formas más antiguas para conservar la leche. (6) La elaboración a 

gran escala de este producto llegó con la revolución industrial y en la actualidad se dice 

que en el mundo existen más de 1000 variedades de queso con sus particularidades en la 

leche y los ingredientes de fabricación. El queso es una emulsión aceite en agua. (Romero 

del Castillo). (7) 

A lo largo de la historia y según cada cultura se han desarrollado diversos tipos de 

quesos, que podemos diferenciar por sus fuertes olores, tipo de textura e intensidad de su 

sabor es impresionante  su consumo registra una demanda a nivel mundial de unas 

2.307.000 toneladas. (8). 

2.1.1. QUESO 

Según la FAO. (2000), (Organización de Agricultura y Alimentos) el queso es un 

alimento concentrado. Para elaborarlo se coagula la leche y se retira el suero, 

particularmente  es añadir la cuajada. (9) 

Las condiciones de maduración que poseen los quesos usados como materia prima, 

tienen directa influencia con las propiedades organolépticas del queso procesado. Se ha 

observado que los productos fabricados con un queso de mayor maduración presentan 

una estructura harinosa y firme, mientras que los que incluyen un queso joven presentan 

dureza y gomosidad, por lo cual suelen emplearse mezclas de diversas edades para 

conseguir un producto de buena calidad (ZEHREN y NUSBAUM, 2000).(11). 

 

 

http://www.fao.org/docrep/014/al978s/al978s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/al978s/al978s00.pdf
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Imagen Nº 1. Queso 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

 

2.1.2. TIPOS DE QUESOS 

 

Los tipos de queso en relación a los análisis de bromatología  se presentan en la 

siguiente tabla N° 1  
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TABLA N° 1  COMPARATIVA DE DIFERENTES TIPOS DE QUESOS CADA 

100 GRAMOS. 

Tipos de quesos Energía  

 

Proteína 

 

Grasa 

total   

Grasa 

saturada  

Grasa 

mono- 

insaturada  

Grasa poli-

insaturada  

Colesterol  Hidratos 

de 

carbono  

(kcal) (g) ( g) (g.) (g.) (g) (mg) (g) 

Blanco desnatado 78 13.3 1.4 0.9 0.4 Trazas 5 3.3 

Azul  353 21 29.5 18.5 8.6 0.9 88 0.7 

Brie  329 20 27.5 17.5 8 0.8 80 Trazas 

Cammbert  297 20 24 15 6.5 0.6 92 0.4 

Cheddar  414 26 34 21.5 9.4 1.4 110 Trazas 

De bola 350 29 25 14.8 7.2 0.6 85 2 

De burgos 203 15 15 8.8 4.3 0.6 14.5 2.5 

De cabrales  390 21 33 17 9.5 0.9 * 2 

Emmental  380 28 30 18.4 9.2 0.83 100 0.2 

Gallego 350 23 28 15 8 0.7 85 2 

Gruyere 268 8 25 * * * * 3 

Manchego curado 467 36 36 19 8.4 6.2 74.4 0.5 

Manchego fresco 332 26 25 13.6 7.2 0.7 * Trazas 

Manchego semicurado 392 29 30 19 9 0.7 87 0.5 

Parmesano 420 40 29 17.2 8.5 1.1 100 Trazas 

Roquefort 370 19 33 20.7 8 1.5 100 Trazas  

Villalon 490 17.5 * * * * * 1.9 

Requesón (ricota) 97 13.6 4 2.5 1 0.1 19 1.8 

Queso fundido 97 7 6.5 8 9.9 2 78 13 

Fuente: Los quesos composición elaboración y propiedades nutricionales Lic. Marina licata-

zonadiet.com de la sección comidas (1999-2017). (12). 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DEL QUESO 

Existen más de 2000 nombres de quesos y unas 400 clases, a nivel mundial es posible 

clasificarlos en cuatro grupos: blandos, semiblandos, duros y muy duros.Revilla, M. 

(1996), (13) 
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2.1.3.1. Clasificación según el tipo de leche utilizado 

 Queso de leche de vaca 

 Queso de leche de oveja 

 Queso de leche de cabra 

 Queso mezcla de leche de vaca oveja y cabra 

 Queso de leche y otros mamíferos (14). 

2.1.3.2. Clasificación según el método de coagulación  

 Coagulación por acción enzimática del cuajo. 

 Coagulación por enzimas proteolíticas (pepsina de cerdo, pepsina de vaca,  etc.). 

 Coagulación por acidificación. 

 Coagulación combinada. (14) 

2.1.3.3.  Clasificación según el contenido de humedad. 

Se clasifica de acuerdo a la tabla 1 donde *QD= Queso descremado (2) 

Tabla Nº2  Clasificación de acuerdo al contenido de humedad 

Clases  %H/QD* 

Frescos 60 – 80 

Blandos 55 – 60 

Semiduros 42 -  55 

Duros 20 – 42 

                     Fuente: NB: 33005:2010 (14) 

 



Elaboración de Queso Fundido para la Empresa Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada (SACH.LTDA.) 2018 

 

27 
 

2.1.3.4. Clasificación según el contenido de materia grasa. 

Expresado sobre el extracto seco, donde *MG/MS = Masa grasa/masa seca se clasifican 

de acuerdo a la tabla Nº3 

Tabla Nº 3 Clasificación de acuerdo al contenido de grasa 

Clases %MG/MS* 

Extra graso Más  60% 

Graso  45 - 60% 

Semi graso 25 - 45% 

Cuarto graso 10 - 25% 

Magro Menos 10% 

              Fuente: NB: 33005:2010 (14) 

2.1.3.5. Clasificación según su estructura interna.  

 Quesos con ojos grandes y redondos. 

 Quesos con ojos medianos y redondos. 

 Quesos con ojos pequeños y redondos. 

 Quesos con ojos inespecíficos.  

 Quesos sin ojos.(14) 

2.1.3.6. Clasificación según la dureza. Se clasifican de acuerdo a la tabla Nº 4 

Tabla Nº 4 - clasificación según la dureza 

Clases % Humedad  

Quesos duros Menos de 30 

Quesos semiduros  30 – 45 

Quesos blandos Más de 45 

                   Fuente: NB: 33005:2010 (14). 
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2.1.3.7. Clasificación según el proceso de elaboración. 

Se puede clasificar como quesos frescos (sin maduración, sin adición de fermento), 

quesos madurados (con maduración y adición de fermento), quesos fundidos, procesados 

a partir de la fusión de diferentes variedades de queso. (14). 

2.1.3.8. Clasificación según el tipo de microorganismo empleado. 

Según el tipo de microorganismo utilizado en la elaboración de quesos se tiene:   

 Quesos veteados, de pasta azul, tales como el Roquefort donde se produce el 

crecimiento de mohos penicillum Roquefort por toda su masa. 

 Quesos de moho blanco, que se desarrolla en toda la superficie externa 

(Camembert). 

 Quesos con desarrollo bacteriano en la corteza, tal como el Saint Paulin. 

 Quesos madurados, por la adición de cultivos de bacterias lácticas. (14). 

2.1.3.9 Clasificación según la maduración.  

Se puede clasificar en quesos frescos o no madurados, quesos madurados y en salmuera. 

(14). 

2.1.3.10. Clasificación según la acidificación.  

Se puede clasificar según el grado de acidez final del producto, los quesos pueden 

clasificarse en quesos con baja acidez y quesos con alta acidez. (14). 

2.1.3.11. Clasificación según el corte. 

Según el corte al que puede ser sometido el producto, los quesos pueden clasificarse en 

quesos para untar, quesos para cortar y quesos para rallar. (14). 
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2.1.4. COMPOSICIÓN DEL QUESO 

La Food and Agricultural Organización (F.A.O, 2000), reporta en el cuadro 2 la 

composición nutricional del queso, 

Tabla N°5.Composicion nutritiva del queso 

Nutriente Contenido (%) 

Grasa 24,0 – 25,0 

Proteína 18,0 – 21,0 

Carbohidratos 1,8 – 2,0 

Sales minerales 2,0 

Agua 2,0 

Fuente: FAO. (2000) (1). 

2.2. DESCRIPCIÓN  DEL QUESO FUNDIDO 

La elaboración de queso procesado o fundido comenzó en el siglo XIX que fue 

exitosamente elaborado hasta cuando el ácido cítrico fue introducido como sal fundente 

en suiza en 1912, ya que cuando el queso es fundido sin ningún aditivo la grasa se 

separa de la proteína. (15). 

 

El queso fundido representa un portador de energía y nutrientes libre de fibra el cual es 

fácilmente digerible y posee una gran capacidad de ser absorbido estas propiedades 

como ser (grasa, proteína, lactosa,) hacen del queso fundido un alimento apto para 

incluirlo en dietas que sufren desordenes metabólicos como diabetes. (16). 
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El queso de tipo untable, procesado, fundido o manufacturado es más consumido en 

países como Estados Unidos por esta razón también es llamado queso Americano (16) se 

caracteriza por tener un cuerpo débil y marcadas características de esparcibilidad.  

El queso fundido es el obtenido por mezcla fusión y emulsión con tratamiento térmico 

(acción del calor) de una o más variedades de queso, adicionando sales fundentes que 

contribuyen a regular el pH y a emulsificar la materia grasa; transformándola de gel 

insoluble a una solución homogénea y continua. Se puede añadir productos alimenticios 

como ser: fermentos, leche, grasa láctea, frutas, cárnicos, condimentos, colorantes,  etc. 

Con el fin de conferirles un determinado  sabor  (Codex Alimentarius, 2001). (15). 

Según la FAO (1985), el queso fundido se ha convertido en una buena alternativa para 

las industrias de lácteos, debido a que este producto tiene un periodo de almacenamiento 

más prolongado y con mayor facilidad de manejo en las empresas.  

 
2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL QUESO FUNDIDO 

Se clasifican en dos tipos de queso fundido cortable y untable según su consistencia y 

untabilidad cuya diferencia están sustentadas en sus características fisicoquímicas, pH, 

materia grasa y humedad. 

2.2.1.1. Queso Fundido Untable 

El queso de tipo untable se caracteriza por tener un cuerpo débil y marcadas 

Características de esparcibilidad. Se busca en este tipo de quesos que tengan finalmente 

un pH entre 5,7-6,0 un contenido de humedad de 58-60% y un porcentaje de materia 

grasa de 45-60% en los sólidos totales (ZENHREN y NUSBAUM, 2000).(8) 
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2.2.1.2. Queso Fundido Cortable 

A diferencia, los quesos de tipo cortables presentan una humedad entre 54-55%, pH 

entre 5,5-5,7 y materia grasa alrededor de un 45% en materia seca (FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 1981). Como 

consecuencia de esto, el queso presenta un cuerpo firme, textura cerrada y al cortarlo se 

pueden obtener rebanadas o trozos en forma definida (8). 

 
2.2.2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL QUESO FUNDIDO 

                     Tabla N°6  Composición Nutricional del queso fundido 

 

 

 

 

 

  Fuente: Santiago  dic.2003 (12). 

 
2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS INGREDIENTES 

2.3.1. Queso Fresco. 

Los quesos usados de mayor tiempo de maduración como materia prima presentan una 

estructura harinosa y firme, mientras que los que incluyen un queso joven presentan 

Composición nutricional 100g. 

Proteína 8 

Hidratos de carbono 3.5 

Azucares  6.5 

Grasas  3.6 

Fibra  0 

Sodio  0,3/o,8g 

Calcio 120mg(15%CDR) 
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dureza y gomosidad, por lo cual suelen emplearse mezclas de diversas edades para 

conseguir un producto de buena calidad  (ZEHREN y NUSBAUM, 2000).(11). 

 

2.3.2. Queso Edam. 

El Edam es un queso firme/semiduro madurado que acentúa el sabor del queso fundido.  

El cuerpo tiene un color que varía de casi blanco o marfil a amarillo claro o amarillo y 

una textura firme (al presionarse con el pulgar que puede cortarse, con pocos agujeros 

ocasionados por el gas más o menos redondos de un tamaño que varía desde el de un 

grano de arroz a una arveja (guisante) (o hasta un diámetro de 10mm) distribuidos de 

forma razonablemente regular por todo el interior del queso, aunque se aceptan unas 

pocas aberturas y grietas. Su forma es esférica de bloque plano. El queso se elabora y 

vende con corteza seca, que puede tener un revestimiento. 

 
El queso Edam listo para el consumo, el procedimiento de maduración para desarrollar 

las características de sabor y cuerpo es, usualmente de no menos de tres semanas a 10-

18°C según el nivel de madurez requerido. Pueden utilizarse distintas condiciones de 

maduración, siempre que el queso presente propiedades físicas, bioquímicas y 

sensoriales similares a las conseguidas mediante el procedimiento de maduración 

previamente citado. (17) 
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.Imagen N°2  Queso Edam 

 

Fuente: limitante 

2.3.3. Leche pasteurizada UHT. 

La leche es un alimento perecedero de primer orden, por consiguiente sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas se pueden ver afectadas por el manejo 

inadecuado que se le puede dar.  

La tecnología más moderna que existe para el tratamiento de la leche UHT, garantiza al 

consumidor una leche saludable, segura y con un tiempo más prolongado de 

almacenamiento. La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante 

de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir 

considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el Calcio, Magnesio, 

Selenio, Riboflavina, Vitamina B12 y Ácido Pantoténico. (18) 

 
Con la adición de esta materia prima en la elaboración de queso fundido se busca 

incrementar el extracto seco y dando consistencia  para ajustarlo a las necesidades del 

producto. (18) 
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Imagen N°3 leche UHT 

 

Fuente: limitante (14). 

 

2.3.4. Crema de leche.  

En la elaboración de queso fundido  se utiliza para mejorar la cremosidad del producto. 

(6). 

Producto rico en grasa, higienizado obtenido por  reposo, centrifugación de la leche u 

otro procedimiento tecnológico adecuado. (19). Ha sido batido con el fin de incorporar 

aire o un gas inerte sin romper la emulsión de grasa en la leche descremada sometido a 

un proceso de pasteurización es decir que ha sido sometido a una adecuada relación de 

temperatura y tiempo para destruir su flora patógena, sin alterar de manera esencial su 

valor nutritivo ni sus características físico químicas u organolépticas. (19). 

Imagen N°4 Crema de leche 

 
Fuente: limitante 
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2.3.5. HISTORIA DE LAS SALES FUNDENTES JOHA  

JOHA nació con la concesión de una patente en 1929 para la elaboración de queso 

fundido usando Polifosfatos este proceso y su posterior desarrollo sistemático han hecho 

posible la variedad, calidad, y disponibilidad del queso fundido reconocido 

internacionalmente; JOHA  significa un servicio al cliente a nivel mundial. (20). 

 

2.3.6. SALES FUNDENTES  

Son sales emulsificadas (aditivos alimenticios) utilizado para elaborar quesos fundidos, 

es  en forma de polvo blanco de gran fluidez generalmente son mezclas de fosfatos 

mono, di y trisódicos. Sirve para regular  el pH,  para obtener un cuerpo y textura óptima 

y uniforme; además su poder emulsificante transforma bajo la acción del calor.   

Funcionan como retención  del calcio, a fin de prevenir  la separación de la grasa del 

queso. (21). y con un pH entre 5,7-6,0 un contenido de humedad de 58-60% y un 

porcentaje de materia grasa de 45-60% en los sólidos totales es decir sin separación de 

fases  (10). 

Las sales fundentes, su objetivo es lograr  la inactivación del calcio bivalente, que 

determina la estabilidad del coágulo de queso fundido en la fabricación. (22) mediante el 

intercambio de iones calcio por iones sodio, favoreciendo la formación del  Caseinato de 

sodio que es capaz de absorber más humedad., Además tienen la función de dispersar los 

componentes durante el proceso de fusión y confieren estabilidad a la emulsión, así se 

evita que al calentarse el queso se disocie en sus componentes principales (proteínas, 

grasa y agua) lográndose una textura uniforme y suave. Además de mantener el estado 

físico - químico del alimento (10). 
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Donde los aniones procedentes de las sales adicionadas al queso se combinan con el 

calcio y lo eliminan del complejo para-caseína, lo que origina una reestructuración y 

exposición tanto de las regiones polares como de las no polares de las proteínas del 

queso.  

También se cree que los aniones de estas sales participan en la formación de puentes 

iónicos entre las moléculas de proteína y en consecuencia proporcionan una matriz 

estable que atrapa la grasa del queso fundido. (20).  (fig.1.2). 

 
Estas sales fijan el pH del queso fundido. Si este no llega a valores óptimos la masa se 

dispersa con demasiada lentitud resultando un queso procesado frágil y quebradizo. 

 
Valores de pH superiores al óptimo, acelera el proceso de fusión, dando lugar a menudo 

a una masa esponjosa, semejante al flan, que es difícil de envasar (FAO, 1985).(20). 

 

Para obtener una mezcla de sales emulsificantes adecuada para la elaboración de quesos 

procesados, estas deben lograr una emulsión que sea capaz de solidificar formando un 

queso de cuerpo firme y textura suave y además no debe cristalizar ni descomponerse 

durante el almacenamiento del producto (10). 
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Figura N°5   Efecto de las sales fundentes 

 

 

 

FUENTE: JOHA (2003). (20) 

 

 

 

Las sales más utilizadas son las sales de ácidos débiles polivalentes como los citratos y 

fosfatos.  

 

 

2.3.6.1. Fosfatos  (sales de ácido fosfórico). 

 

Los fosfatos tienen un buen poder de dispersión, de tal manera que los procesos de 

hidratación se desarrollan con relativa rapidez y uniformemente (23). 

 

Los fosfatos poseen propiedades bacteriostáticas diferentes, siendo capaces de reducir 

considerablemente el crecimiento de microorganismos en el queso procesado, alargando 
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así su vida útil.  Maier, Scherer & Loessner (1999)(25). Señalan que los cationes 

bivalentes provocan la inhibición de la división celular, cambios morfológicos  sobre el 

crecimiento de células como el bacillus cereus. 

 

Los polifosfatos se  utilizan más en la elaboración del queso procesado de untar,   

especialmente  quesos  de alto contenido de grasa, por su excelente  propiedad como 

intercambiador de iones y su acción cremosa y fuerte. (11). 

  

Zehren & Nusbaum (2000), señalan que la  dosis de las sales fundentes a  utilizar  es  

normalmente  de 3 %  sobre la  mezcla  de  materia  prima no debe sobrepasar este 

porcentaje  debido a que pH  muy altos provoca la peptización de las caseínas y por ende 

la baja viscosidad en los productos.(11). 

 

Las sales fundentes utilizadas están tipificadas como aditivos y se trata de         

polifosfato   (E 452) y fosfatomonosódico (E 339)  que especifican en las siguientes 

especificaciones técnicas.  

2.3.6.1.1. Especificaciones técnicas principales de las sales JOHA “S9” y “T” 

 

 JOHA S9: Es el  Polifosfato (Emulsificante con código E 452). 

Se trata de sales de sodio, potasio, calcio, amonio con fosfatos. Son sales Producidas 

sintéticamente a partir de los carbonatos respectivos y del ácido fosfórico. Actúan como 

secuestrantes (retiene), estabilizantes y emulsificantes. También son utilizados para 

evitar la pérdida de agua durante el procesamiento y almacenamiento de productos. 
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El grupo de Polifosfatos de cadena larga consiste en compuestos no cristalinos “vítreos” 

en Alemania son conocidos como (Schmelzphosphate) fosfatos fundidos por el proceso 

de fundido son mezclas de fosfatos de cadenas de diferente  tamaño llamadas 

erróneamente como metafosfatos. (25). 

Tabla N°7  Especificación técnica de sal JOHA S9. 

Especificaciones 

Composición  E 452 polifosfato sódico, E 339 ortofosfato sódico  

Especificación  Contenido en P2O5 (%) : 59.7 +- 1.0 

pH (en solución al 1%)    :   9.0 +- 0.3 

Propiedades 

especiales  

Corrección de pH   

Capacidad de cambio de iones: xx 

Capacidad de cremación  :       xx 

(0=no existe, x=escaso, xx=medio fuerte; xxx=muy fuerte) 

Modo de empleo Joha S9 se emplea para la producción de queso procesado 

extendible (untable) y firme y para preparaciones de queso 

procesado. 

La cantidad recomendada a emplearse es de aproximadamente 

2.8-3.2% calculado sobre la base de materia prima a emplearse. 

Salubridad y 

seguridad  

Encuentre esta información en la ficha de seguridad. 

Almacenaje Almacenar frio y seco, proteger de la humedad. 

Empaque  Sacos de papel con forro interno de polietileno de 25 kg, sobre 

europaletas de 500kg plastificadas. 

Fuente: JOHA 2003,   NUSBAUM, 2000. (27) 

 

 JOHA T neu : Es el fosfatomonosódico  con el código (E 339). 

Se trata de sales de sodio del ácido fosfórico. Comercialmente es un producto producido 

a partir del ácido fosfórico obtenido a partir del fosfato.  
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El fosfatomonosódico es utilizado como regulador de la acidez y como agente quelante o 

secuestrante. Previene la deshidratación y además es utilizado como un estabilizador 

ácido en los productos en polvo. Ayuda a prevenir la formación de coágulos e 

incrementa la actividad de los antioxidantes. Los parámetros que caracterizan a la sales 

fundentes son el pH, el poder tampón, la capacidad de intercambio iónico y su efecto 

bacteriostático. 

Tabla N°8  Especificación técnica de sal JOHA “T” neu. 

Especificaciones. 

Declaración  E 339 ortofosfato sódico  

Especificación  Contenido en P2O5 (5%)  :  40,5 +- 1,5 

pH  (en solución al 1 % )   :  11,3 - 12,0 

Propiedades 

especiales  

Corrección de pH                        : +1,0/+1,5 

Capacidad de cambio de iones  : 0 

Capacidad de cremación            : de 0 a x 

(0=no existe, x=escaso, xx=medio fuerte; xxx=muy fuerte) 

 

Aplicación  La JOHA T neu posee un fuerte efecto tampón y se incorpora como 

sal alcalina correctora de ph en combinación con otras sales 

fundentes JOHA, cuando es necesaria la corrección de pH. 

Calculado sobre la materia prima a trabajar la JOHA T neu se 

dosifica en cantidades de 0.1 a 1.0%. Según el pH de la materia 

prima, la cantidad necesaria de JOHA T neu en la mezcla con otros 

tipos de JOHA fundentes puede variar fuertemente 

Seguridad y 

medioambiente 

Esta información se ha de tomar de las hojas DIN de datos de 

seguridad. 

Almacenamiento  Almacenar en lugar seco y fresco; proteger de la humedad 

ambiente 

Empaque  Envasado en sacos de 25kg de papel con saco interior de 

polietileno, en europaletas retractilados de 800 kg. 

Fuente: JOHA 2003,   NUSBAUM, 2000. (28) 

Las especificaciones técnicas de todas las sales JOHA se encuentran a más detalle en la 

tabla… (ANEXO II). 
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2.3.6.2.  Citratos 

Los citratos son sales muy solubles y poseen un poder disolvente adecuado para las 

proteínas. Los quesos procesados que contienen citrato muestran una tendencia a 

absorber agua proporcionando una estructura de queso firme lo cual se utiliza más en 

queso procesado de tipo cortable o cuando los quesos usados como materia prima que 

son muy blandos o de baja consistencia. (FOOD AND AGRICULTURE, 1981). (29). 

 

El citrato de sodio en quesos, sirve como emulsificador para prevenir la separación de la 

grasa, mejora la textura y el cuerpo del queso. Trabaja como buffer en el control de la 

acidez. Intensifica el sabor en bebidas, vinos y quesos.  

Las principales propiedades del citrato de sodio en el queso procesado son: 

 Agente capaz de transformar por acción de calor la masa granular de la  materia 

prima en una emulsión suave, cremosa y fluida. 

 La emulsión por acción del citrato de sodio debe solidificar, formando un queso 

de cuerpo firme y textura suave. 

 No debe interferir en el gusto ni en el aroma del queso procesado. 

 Durante el almacenamiento el citrato no debe cristalizarse ni  descomponerse. 

 

La dosis del citrato de sodio es de 3% en base a la materia prima, (1) Para un tipo de 

queso cortable, la cantidad de citrato que se debe agregar es menor cuando se desea 

elaborar un queso fundido como mayor cantidad de humedad, mayor contenido de 

materia grasa, o cuando se elabora a partir de quesos que tienen maduración más 

prolongada (FAO, 1985). (30). 
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2.3.7.  Estabilizantes. 

Las sustancias más utilizadas son los derivados de la celulosa, carrageninas  y gomas 

cuya función específica es proporcionarle consistencia y estabilidad al producto sin 

modificar el aroma y sabor. La cantidad no debe exceder el 0.8 % sobre el peso de la 

masa final. (23) 

2.3.8.  Especies, hierbas, esencias, saborizantes, carnes, frutas y hongos. 

Se utilizan para mejorar su sabor y aroma agradable, en cantidades menores al    1 % 

para no afectar la textura. (23) 

 

2.3.9. Preservativos. 

Se utilizan para evitar el crecimiento de hongos superficiales en el producto. (23). 

 

2.4. PROPIEDADES  NUTRITIVAS. 

 

 El queso fundido es fuente de calcio, fósforo y proteínas. 

 El calcio es un mineral importante en la alimentación puesto que desempeña un 

papel fundamental en la formación y desarrollo de los huesos así como en la 

prevención de la osteoporosis. (26). 
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2.5. VENTAJAS DE ELABORACIÓN DEL QUESO FUNDIDO. 

 

Según Spreer (1975), entre las ventajas que destacan la fabricación del queso fundido 

con relación  a otros tipos de queso, se encuentran: 

 

 El queso fundido posee una capacidad de conservación considerable debido a su  

tratamiento térmico. 

 

 Su consistencia y presentación en envases individuales hace posible un consumo 

muy racional y su fácil almacenamiento. 

 

 Posibilidades de ser almacenado en condiciones no refrigeradas. 

            Resistencia a la incorporación de mohos. (24) 

 

Cuando se calienta de forma prolongada el queso no procesado suele separarse en una 

proteína fundida y un líquido aceitoso; en el queso procesado sin embargo no se produce 

este efecto debido a la presencia de emulsificantes, generalmente fosfato sódico. 
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2.6. DEFECTOS  DE CALIDAD DEL QUESO FUNDIDO 

Según JOHA (1993) en el siguiente cuadro se presenta algunas causas de defectos 

permanentes en queso fundido. 

 

Tabla Nº 9  Defectos de calidad más comunes en queso procesado. 

Defecto Causa  

 

Defectos durante el 

proceso de fundición  

 

Producto muy liquido 

o de apariencia muy 

hilada 

 

- Materia prima muy joven. 

- Sal emulsionante no tiene 

acción de cremado. 

- Temperatura de proceso muy 

baja. 

- Poca sal fundente. 

 

 

Presencia de 

partículas no fundidas 

 

-  De proceso muy corto. 

- Sal emulsionante incorrecto o 

insuficiente. 

 

 

Defecto durante el 

almacenaje 

 

Queso procesado 

contiene cristales  

 

- Demasiado citrato o fosfato 

puro. 

- La materia prima contenía 

cristales. 

 

Fuente: JOHA  1993 (20). 
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2.7. PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD QUE SE EVALÚAN EN EL   

QUESO FUNDIDO 

 

2.7.1. MATERIA PRIMA. 

 

En este proceso se pueden usar quesos que ya no tienen salida comercial porque 

presentan defectos de forma, color, y sabor. Sin embargo no se pueden usar quesos 

deteriorados (en mal estado) pues el proceso no corrige este problema y por el contrario 

el producto presentara problemas de calidad. (31). 

 

2.7.2. PROCESO. 

 
El control de la mezcla con las sales fundentes y de la temperatura de fundido son 

críticos para obtener un queso de masa homogénea y evitar pérdidas por la formación de 

costras en la marmita. (31). 

 

2.7.3. PRODUCTO FINAL. 

 

El producto final debe presentar sabor y color homogéneo, una consistencia suave,(27)  un 

contenido de humedad de 58-60%, pH  entre 5.7-6.0  y un porcentaje de materia grasa de 

45-60% en los sólidos totales. (10). 
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2.8. ANALISIS SENSORIAL  

 

Señala que la calidad organoléptica del queso, se refiere a los atributos que posee. El 

análisis sensorial, o cata es el examen de las propiedades organolépticas de un producto 

realizable con los sentidos, utilizando al hombre como un instrumento de medida. 

Morales (32). 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de calidad 

y aceptabilidad de un alimento se requiere comercializar, debe cumplir los requisitos 

mínimos de higiene inocuidad y calidad del producto para que este sea aceptado por el 

consumidor, más aun cuando debe ser protegido por un nombre comercial los requisitos 

son mayores ya que debe poseer las características que justifican su reputación como 

producto comercial. 

 

La herramienta básica o principal para llevar a cabo el análisis sensorial son las personas 

en lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición es el ser humano, ya que el 

ser humano es un ser sensitivo, sensible, y una máquina no puede dar los resultados que 

se necesitan para realizar una evaluación efectiva. Para llevar a cabo el análisis sensorial 

de los alimentos, es necesario que se den las condiciones adecuadas (tiempo, espacio, 

entorno) para que estás no influyan de forma negativa en los resultados. (María Cristina 

Ciappini pag.2).(34) 
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2.8.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES. 

2.8.1.1. Color 

El  matiz o tono y la intensidad varían mucho de unos quesos a otros y a veces incluso 

en la superficie, el brillo de la pasta va a estar influenciado por el contenido de agua, 

grasa. Entre los matices más frecuentes en la pasta, tenemos: blanco, blanco marfil, 

amarillo pálido, amarillo beige, verde azulado y naranja. (35). El color puede variar 

debido a que al utilizar diferentes tipos de queso para su elaboración el producto de un 

color amarillento que no es tan agradable a la vista, optando por la adición de colorante 

para mejorar la apariencia del queso. (36). 

2.8.1.2. Sabor. 

Es la sensación percibida por el órgano del gusto (lengua) cuando se lo estimula con 

ciertas sustancias solubles. Las sensaciones gustativas nos permiten captar la cantidad de 

sal, dulzor, acidez y amargor del queso. (35). 

En los quesos más madurados el sabor es más equilibrado y se hace más intensa la 

sensación de sal, como consecuencia del agua evaporada en el proceso de maduración. 

Los productos que presentan gustos ácidos, salados y dulces permiten establecer reglas 

asociadas a las funciones químicas o a la estructura química del producto.(36). 

2.8.1.3. Olor. 

Propiedad organoléptica perceptible pro vía indirecta por el órgano olfativo durante la 

degustación, es la fuerza del estímulo global percibido en el bulbo olfativo. Recibimos 
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este estimulo por la nube gaseosa aromática, liberada por la masticación y por la 

respiración, que lo guía hacia el interior de la nariz (36). 

2.8.1.4. Textura / consistencia. 

La textura en los líquidos su apariencia varia fundamentalmente en función de sus 

propiedades de homogeneidad. Es la propiedad sensorial de los alimentos que es 

detectada por los sentidos del tacto, la vista, olfato  y el oído  que se manifiesta cuando 

el alimento sufre una deformación (37). 

2.8.1.5. Apariencia. 

La apariencia es el conjunto de atributos que se aprecian con la vista tienen en cuenta las 

propiedades visuales tanto externas (forma, corteza) como internas del queso (aberturas 

color). (Chamorro 2002)  Además señala que la evaluación de la apariencia externa del 

queso, consiste en el examen visual de la muestra de queso, en los que se consideran los 

atributos de forma, tamaño, peso y corteza. (coste2005). (37). 

2.9. REQUISITOS  ORGANOLÉPTICAS DE QUESO FUNDIDO 

 
Tabla N°10  Requisitos organolépticas del queso fundido 

Características organolépticas  

Olor Característico a queso madurado 

Sabor Característico a queso madurado 

Color Amarillento claro 

Textura Cremosa pastosa, homogénea sin grumos 

lisa y brillante. 

Fuente: Freddy Mojica noviembre 2014 (29). 
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2.10. FORMULACIÓN TEÓRICA PARA ELABORAR QUESO FUNDIDO. 

 

Tabla N° 11  Formulación base para la elaboración de queso fundido 

Ingredientes  Porcentaje (%) 

Queso ricota   84 

Queso de cabra madurado 12 

Sal fundente 4 

TOTAL 100 

Fuente: LUIS.R.LLANCA  (38) 

 
2.11. REQUISITOS  FÍSICO QUÍMICOS. 

 

El instituto de la normalización venezolana COVENIN 3559-2000 indica parámetros 

que debe cumplir el producto queso fundido. 

 

Tabla N°12  Requisitos físico químicos  que deben cumplir los quesos fundidos 

Producto 

Parámetro  

Queso fundido o 

procesado 

 

Queso fundido o 

procesado para untar 

 

Método de 

ensayo 

Limite Limite 

Mínimo Máximo Mínimo Máxim

o  

Humedad (%) - 48.0 - 52.5 Covenin 1027 

Grasa láctea (%) 20.0 - 20.0 - Covenin 931 

Proteína (%) 16.0 - 10.0 - Covenin 370 

 

Fuente: Venezolana COVENIN  Norma 3559:2000 (39). 
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2.12. REQUISITOS  MICROBIOLÓGICOS. 

 

El instituto ecuatoriano de normalización INEN (2012), indica que los quesos fundidos 

deben cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la tabla Nª 13. 

 

TablaN°13.  Requisitos microbiológicos que deben cumplir los quesos fundidos 

 

Requisitos  n m M c Método de ensayo  

Enterobacteriaceas, 

UFC/g 

5 10 102 

 

2 NTE INEN 1529-13 

Recuento de aerobios 

Mesofilos, UFC/g 

5 103 

 

104 

 

2 NTE INEN  1529-5 

Staphylococcus aureus 

UFC/g 

5 10 102 

 

1 NTE INEN 1529-14 

Neurotoxinas del 

Clostridium botulino 

5 AUSENCIA - 0 AOAC 2002.08 

 

Fuente: NTE INEN Norma 2613:2012.(40). 

 

 

n = número de muestras a examinar. 

m= índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M=índice máximo permisible para identificar niveles aceptable de calidad. 

C =número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 
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CAPÍTULO  III 

 

PARTE  EXPERIMENTAL   
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS, MATERIALES  

 

3.1.1. Equipos utilizados en el proceso de la elaboración de queso fundido: 

 Balanza analítica, se utilizó para pesar los quesos además los demás 

ingredientes para el proceso y el queso fundido ya envasada. 

 Termómetro, para medir la temperatura cuando ya se está por concluir el 

procedimiento del queso fundido. 

 Phmetro, especialmente se utilizó para medir la acidez (pH) del queso. 

 Autoclave, sirve para eliminar los microorganismos patógenos y se utilizó para 

esterilizar los frascos de vidrio y el producto terminado para evitar la 

contaminación y para alargar su tiempo de vida útil del producto. 

 

3.1.2. Materiales utilizados para el proceso: 

 

 2 Vasos precipitados de 1000 ml. 

 1 vaso precipitado de 500 ml. 

 3 vasos precipitados de 100ml. 

 1 probeta de 500 ml 

 Cocina industrial 

 Ollas de acero inoxidable 

 2 Bandejas  

 2 Paletas de madera 

 2 Cucharas de acero inoxidable 

 4 cucharrillas 

 Rallador de acero inoxidable 

 3 frascos de vidrio. 

 Pisceta ,tijera, 

 Espátula, cepillo. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS  

  

Las condiciones óptimas se realizaron en laboratorio de química industrial para 

determinar con cuál de los rangos de temperatura es factible adecuado para untar. 

 

 

Tabla N: 14 Determinación de las condiciones óptimas.  

 

Temperatura ( ºC )  Descripción  

 

50-55 

 

 

El producto se  forma grumos  

 

60-65 

 

 

La temperatura es adecuada para el proceso de fundición que es fácil 

de untar. 

 

80-85 

 

 

El producto se vuelve gomoso difícil de untar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Dentro de los tres parámetros de temperatura los cuales son 50-55°C,   60-65°C     y   

80-85°C,  la temperatura adecuada para el proceso de fundición y que sea fácil de untar  

del producto queso fundido, la temperatura óptima es  60-65°C. para la elaboración de 

queso fundido. 
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3.3. FORMULACIONES DEL QUESO FUNDIDO 

 

 

Se realizó 10 formulaciones al 100 %  cien por ciento en función al total de ingredientes 

cada prueba para una cantidad de 200 gramos de producto. 

 

Tabla N°15.  Diez   formulaciones de queso fundido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

De estas 10 formulaciones se seleccionaron 3 pruebas, si es apto para el consumo, en las 

cuales se efectuó en previos de la Facultad  de  Ingeniería de alimentos de la UMSA  

 

Tabla N°16. Tres  formulaciones de queso fundido 
 

INGREDIENTES 4 ta. Prueba  7 ma. Prueba 10 ma. Prueba  

100 % 200 g. 100 % 200 g. 100 % 200 g. 

Queso fresco 19 38 31 62 37 74 

Queso Edam 25 50 17 34 10 20 

Crema de leche 13 26 15 30 16 32 

Leche fresco 39.8 79.6 33 66 34.2 68.4 

Citrato de sodio 2 4 1.7 3.4 1.2 2.4 

Sal fundente S9 1.5 3 1.5 3 1.3 2.6 

Sal fundente T 0.5 1 0.8 1.6 0.3 0.6 

∑ 100 200 100 200 100 200 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Ingre- 

dientes 
1ra   

prueba 

2da 

prueba 

3ra 

prueba 

4ta 

prueba 

5ta 

prueba 

6ta 

prueba 

7ma 

prueba 

8va 

prueba 

9no  

prueba 

10ma 

prueba 

% (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) 

Queso 

fresco 

23 46 21 42 19 38 19 38 25 50 28 56 31 62 34 68 37 74 3.7 74 

Queso 

edam 

21 41 23 46 25 50 25 50 23 46 20 40 17 34 14 28 11 22 10 20 

Crema de 

leche 

17 34 16 32 15 30 13 26 17 34 16 32 15 30 15 30 14 28 16 32 

Leche 

fresco 

34.5 69 35.

5 

71 36.

5 

73 39.

8 

79.

6 

32 64 32.

8 

65.

6 

33 66 33.

7 

67.

4 

32.

8 

71.6 34.

2 

68.4 

Citrato  2 4 2 4 2 4 2 4 1 2 1.2 2.4 1.7 3.4 1.3 2.6 1 2 1.2 2.4 

sal 

fundente  
“S9” 

2 4 2 4 2 4 1.5 3 1.5 3 1.3 2.6 1.5 3 1.5 3 1 2 1.3 2.6 

Sal 

fundente  
“T” 

0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.6 1.2 0.7 1.4 0.8 1.6 0.5 1 0.2 0.4 0.3 0.6 

∑ 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 



Elaboración de Queso Fundido para la Empresa Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada (SACH.LTDA.) 2018 

 

55 
 

3.3.1. Formulación óptima del queso fundido 
 
 

Formulación del queso fundido de  las 3 pruebas se eligió una prueba óptima  para el 

respectivo proceso de elaboración de queso fundido. 

 

Tabla N°17. Formulación óptima  para la elaboración del queso fundido 
 

Ingredientes 10 ma. Prueba 

% 200 g. 

Queso fresco 37 74 

Queso Edam 10 20 

Crema de leche 16 32 

Leche fresco 34.2 68.4 

Citrato de sodio 1.2 2.4 

Sal fundente  “S9” 1.3 2.6 

Sal fundente   “T” 0.3 0.6 

∑ 100 200 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN  DE LOS  ANÁLISIS  FÍSICO-QUÍMICOS 

MICROBIOLÓGICOS DEL PRODUCTO QUESO FUNDIDO. 

En vista que no existe Norma Boliviana de referencia  del producto Queso Fundido para 

los análisis físico-químicos y microbiológicos  se realizó  Los  ensayos establecidos 

según Norma Ecuatoriano NTE INEN 2613:2012 y Norma Venezolana COVENIN 

3559:2000. (Anexo V ). 
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3.4.1. Análisis físicos químicos. 

Es muy importante  determinar los análisis físico-químicos solicitada al laboratorio 

(SELADIS) que indican el porcentaje de cada componente en del producto final  para 

poder comercializar, como ser: el contenido de pH, humedad, cenizas, proteína, 

carbohidrato, grasa, calcio, fosforo, hierro. Se muestran  en la siguiente tabla.  

Tabla N°18.  Valores físico-químicos de queso fundido. 

ENSAYO 

REALIZADO 

UNIDADES RESULTADOS 

OBTENIDOS 

METODO DE 

ENSAYO  

pH --- 7.23 POTENCIOMETRIA 

HUMEDAD % 64.593 GRAVIMETRIA 

CENIZAS % 4.469 GRAVIMETRIA 

PROTEINA % 13.02 KJENDHAL 

CARBOHIDRATO % 2.762 FEHLING 

GRASA % 17.004 BARSHAL 

CALCIO mg /100g. 458.45 VOLUMETRIA 

FOSFORO mg /100g. 802.74 FOTOMETRIA 

HIERRO mg /100g. 0.516 FOTOMETRIA 

Fuente: Análisis solicitado a SELADIS (Servicio de Laboratorio de Diagnostico e    

Investigación en Salud), (Bolivia) ,2018. (Anexo III). 

 

NSD: No se detecta. 

SLR: sin límite de referencia. 

EAA: Espectro de absorción atómica.  

<LD: Menor al límite de detección. 

 

Según los resultados de los análisis físico-químicos mostrada en la tabla N°18. 

Los  resultados se refieren únicamente a la muestra que ingreso al laboratorio   NB: 

Norma Boliviana. Y los parámetros de Humedad, Proteína, Grasa. Ensayos establecidos 

según norma venezolana COVENIN 3559:2000. 
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3.4.2. Análisis microbiológico. 

En vista que no existe norma boliviana de referencia  del producto queso fundido para 

los análisis microbiológicos, se realizó comparación  con los  ensayos establecidos según 

norma ecuatoriano de queso fundido  NTE INEN 2613:2012. (Anexo V). 

Tabla N°19 Análisis microbiológico de queso fundido. 

NORMA 

TÉCNICA  

PARÁMETROS  VALOR 

ENCONTRADO 

VALOR DE 

REFERNCIA  

NORMA DE 

REFERENCIA 

 

NB – 32003 

Aerobios 

mesofilos  

 

 

3,8x102UFC/ ml 

 

 

1x103UFC/ml 

 

RSACH-2010 

 

NB – 32005 

Coliformes 

totales  

 

 

<1x101UFC/g. 

 

 

SVR 

 

 

SNR 

 

NB - 32004 

Staphylococcus 

Aureus  

 

 

<1x101UFC/g. 

 

 

10UFC/g. 

 

RSACH – 2010 

Fuente: Análisis solicitado a SELADIS (Servicio de Laboratorio de Diagnostico 

e    Investigación en Salud), (Bolivia) ,2018. 

 

RSACH-2010  =  Reglamento sanitario de los alimentos chile. 

<1x101UFC/g. =  significa que no hubo desarrollo a la mínima dilución empleada. 

SNR  =   Sin norma de referencia.  

SVR  =   Sin valor de referencia. 

 

En la tabla N: 19 se pueden observar los valores promedios de los parámetros 

microbiológicos obtenidos en laboratorio solicitado a (SELADIS) como Norma técnica 

Boliviana (Productos Lácteos Queso Fresco) comparando con los limites según 

Normativa Ecuatoriano NTE INEN 2613:2012 (queso fundido) nos muestra lo siguiente:  

Las bacterias mesofilas, coliformes totales, y staphylococcus aureus se encuentran 

dentro del límite aceptable observándose que la elaboración del producto queso fundido 

fue procesada adecuadamente con un buen control de calidad  siendo  apto para el 

consumo humano. (Anexo III). 
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Formulación aplicada en la elaboración de queso fundido para una cantidad de 600 

gramos de producto. 

Tabla N° 20 Formulación de queso fundido de 600g. 
 

Ingredientes 
 

% 600 g. 

Queso fresco 37 222 

Queso Edam 10 60 

Crema de leche 16 205.2 

Leche fresco 34.2 96 

Citrato de sodio 1.2 7.8 

Sal fundente  “S9” 1.3 7.2 

Sal fundente   “T” 0.3 1.8 

∑ 100 600 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 

3.5. PROCESOS DE QUESO FUNDIDO 

El proceso del queso fundido se lo realiza en laboratorio de química industrial  de la 

siguiente manera:  

3.5.1.  Recepción. 

Durante la recepción del queso se realizó  lo que es el control de calidad  de acuerdo a 

los porcentajes obtenidos en la formulación de los ingredientes del queso fundido   

3.5.2. Control de calidad. 

Se evaluaron  la  humedad o la cantidad de agua de los quesos, lavado de quesos para 

eliminar restos de suero y bacterias superficiales, luego medir el pH para ver la acidez de 

la materia prima; también se procedió  a la medición de la leche y crema de leche, 

asimismo se identificó fechas de vencimiento de las sales fundentes.                            
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Imagen N°6 Queso fresco 

 

Fuente: limitante. 

 
3.5.3. Raspado. 

Consiste en raspar los quesos (fresco, y Edam);  con un raspador en bandeja y luego se 

pesaron para darle una textura que sea fácil de fundir.  

3.5.4. Mezclado y Estandarización 

Luego se colocó inmediatamente el queso raspado fresco y Edam en la olla de acero 

inoxidable; donde se efectúa, el mezclado de los quesos a fuego lento moviendo 

constantemente.  

Seguidamente  se agregó las tres sales fundentes: (JOHA S9, JOHA  T y citrato de 

sodio), que ayuda a restaurar la capacidad emulsificante de las proteínas 

Después  se agregó los productos lácteos (crema de leche, leche natural UHT); que 

ayuda el proceso de fundido y dar consistencia al producto. Creando una masa 

homogénea, se disolvió constantemente para evitar que se pegue y  formaran grumos en 

el producto. 
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Imagen Nº 7: Estandarización de los productos lácteos y sales fundentes 

 

 
Imagen Nº8: Mezclado  del queso fundido

 

Fuente: Elaboracion propia,2018 
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3.5.5. Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico durante la fabricación del queso fundido se funde a  una 

temperatura de 60 - 65 ºC por un tiempo de 15 minutos. 

 
Imagen N°9  Tratamiento térmico del queso fundido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.5.6. Fusión. 

Se realizó el proceso de fusión de los ingredientes, es donde le da consistencia 

homogénea mediante la acción  del calor depende de la velocidad del proceso de 

cremado mucho de las sales fundentes y del grado de maduración de la textura de los 

quesos. 
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Imagen N°10 fusión del queso fundido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

3.5.7. Envasado 

El queso fundido caliente se procedió  a envasar en frascos de vidrio previamente 

esterilizados lo antes posible para evitar que a causa de un nuevo fenómeno de re- fusión 

se origine un producto demasiado cremoso. El producto presento un sabor y color 

homogéneo, una consistencia suave. 

3.5.8.  Enfriado 

Posteriormente se procedió al enfriado del  producto queso fundido 

3.5.9. Almacenado 

El almacenamiento se realizó a temperatura ambiente o refrigerada a 5ªC. 
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3.6. DIAGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN  QUESO FUNDIDO. 

Figura N°11   Flujo de proceso queso fundido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Queso Fresco  

Queso Edam 

MEZCLADO 

ESTANDARIZACIÓN 

RASPADO 

CONTROL DE 

CALIDAD 

RECEPCIÓN 

Hº=45º - 50ºC 

pH=5.7-6.0 

Raspado manual 

ENFRIADO 

ENVASADO 

FUSIÓN 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

INGREDIENTES       

-Crema de leche         

-Leche natural                                 

SALES FUNDENTES          

-Citrato de sodio               

-Sal Joha “S9 “                 

-Sal Joha “T”. 

ALMACENADO 

 

 

 

 

 

Tº=65ºC – 72ºC 

Tº=55ºC 
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3.7.  BALANCE DE MATERIA 

Figura Nº12    Balance de materia para la elaboración de queso fundido 

            Materia prima                          Proceso                               Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Pesado                                

282g. de quesos 

Control de calidad  

3 g. Que se quedó en 

los recipientes  de 

probeta y vaso pp 

222 g. de queso fresco 

60 g. de queso edam 

 

222 g. de queso fresco 

60 g. de queso edam 

8 g. Que se perdió en 

la paleta y olla 

2 g. Que se perdió en  

disipar vapor   

597 g. Tratamiento 

térmico y fusión   

600 g. / mezclado y 

estandarización  

595 g. Envasado  

Ingredientes (g.)              

Leche natural        = 205.2         

crema de leche     = 96       

sal fundente “S9” = 7.8       

citrato de sodio    = 7.2       

sal fundente “T”   = 1.8        

587 g. de producto 

queso fundido 



Elaboración de Queso Fundido para la Empresa Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada (SACH.LTDA.) 2018 

 

65 
 

3.7.1.  Rendimiento de balance de materia  queso fundido             

             

             587g. 

 R =   ________ =  0.98g. Queso fundido / g. de ingredientes de queso fundido 

             600g. 

R = 98%  de rendimiento  del  queso fundido  

 
La elaboración del queso fundido se obtuvo un rendimiento de 98% y 2% de perdida, lo 

que indica que es muy bueno el producto que el cliente espera. 

 

3.8. ANALISIS SENSORIAL 

El análisis sensorial es un auxiliar de suma importancia para el control y mejora de la 

calidad de los alimentos  la sensación que el consumidor experimenta al ingerirlo, en 

general el análisis se realiza con el fin de encontrar la fórmula adecuada que le agrade al 

consumidor, buscando también la calidad, e higiene del alimento para que tenga éxito en 

el mercado. (Coste, 2003). (37) 

El análisis sensorial es una disciplina científica que a través  de sus métodos evalúa, 

mide, califica, y describe los atributos de un alimento u otras sustancias utilizando como 

herramienta analítica los sentidos de los seres humanos. Emplea como instrumento de 

medición un panel de personas seleccionadas de acuerdo a su percepción sensorial, y 

entrenadas para detectar y cuantificar las características visuales, de textura y aromáticas 
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que pueden encontrarse en el producto analizado .en general, los paneles de control están 

constituidos por seis a diez personas, que miden sus percepciones  en escalas graduadas, 

y cuyos resultados  se promedian. Los miembros de un panel se monitorean 

periódicamente, tal como se controla la calibración de cualquier instrumento de 

medición (Maria Cristina Ciappini pag.2) (34). 

3.8.1. Estadística de la evaluación físico organoléptico para el queso fundido 

Se realizó análisis sensorial entre una muestra, los rangos de evaluación fueron: 

 Excelente =  7   

 Bueno      =   5    

 Malo         =  3  

Tabla: N°21  Evaluación de la muestra queso fundido de un panelista para hallar el 

promedio aritmético y promedio geométrico. 

Parámetros  Puntos (p) Factor(f) Puntos corregidos 

Color  6 1 6 

Sabor   7 2 14 

Olor  7 3 21 

Textura  6 1 6 

%Sal  7 2 14 

Untabilidad  7 1 7 

Sumatoria  10 68 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Promedio aritmético (PA)  

PA = 
𝑓1+ 𝑝1+𝑓2+𝑝2……………….+𝑓1𝑛+𝑝𝑛     

∑ 𝑓
 

PA = 
6+14+21+6+14+7   

10
  =  

68

10
 

Promedio aritmético  =  6.8 

 

Promedio geométrico (PG): 

𝑃𝐺 =  √𝑝1𝑓1 ∗ 𝑝2𝑓2 ∗ … … … ∗ 𝑝𝑛𝑓𝑛
∑𝑓

 

𝑃𝐺 =  √61 ∗ 7210
∗ 73 ∗ 61 ∗ 72 ∗ 71 

𝑃𝐺 =  √207532836
10

 

                                         Progresión geométrica =  6.7875 

 

Tabla N°22 Parámetros evaluados para hallar el porcentaje óptimo del 

análisis sensorial 

Producto  Color  Sabor Olor Textura Sal  Untabilidad  ∑ % 

 

Muestra del 

producto  

queso 

fundido 

 

 

6 

 

7 

 

7 

 

6 

 

7 

 

7 

 

40 

 

95 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla N°23 Evaluación del análisis sensorial de 20 panelistas para la 

aceptación del producto queso fundido. 

N° de 

panelistas  

Color  Sabor  Textura  %sal  Untabilidad  ∑ % del 

producto 

Panelista 1 6 7 6 6 6 31 88,57 

Panelista 2 7 7 7 5 7 33 94,29 

Panelista 3 7 7 7 5 6 32 91,43 

Panelista 4 5 5 5 5 5 25 71,49 

Panelista 5 5 5 7 6 7 30 85,71 

Panelista 6 5 5 3 5 7 25 59,52 

Panelista 7 5 5 5 7 7 29 82,85 

Panelista 8 5 7 5 5 7 29 82,85 

Panelista 9 7 7 5 7 5 81 88,57 

Panelista 10 5 7 7 7 7 33 94,29 

Panelista 11 7 7 5 7 5 31 81,57 

Panelista 12 5 5 7 5 7 29 82,85 

Panelista 13 5 5 7 5 7 29 82,86 

Panelista 14 5 5 5 5 3 23 65,71 

Panelista 15 5 5 7 5 7 29 82,86 

Panelista 16 5 5 7 7 7 31 88,57 

Panelista 17 5 7 5 7 5 29 82,86 

Panelista 18 5 5 7 5 7 29 82,86 

Panelista 19 7 5 5 5 5 27 77,14 

Panelista 20 6 7 6 5 6 29 82,86 

Sumatoria de porcentaje  82,86 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la tabla Nª23 Es donde se puede observar las Sumatorias (∑), de los 20 panelistas de 

cada uno que es multiplicado por cien (100),  y dividido a cantidad de parámetros por el 

rango que es siete multiplicado por los cinco  parámetros evaluados es (35), el cual se 

obtiene un mayor porcentaje óptimo de 95 %  análisis sensorial de aceptación del 

producto queso fundido. (Anexo IV ). 
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Figura  N°13 gráfico para hallar el porcentaje óptimo de la aceptación del 

producto queso fundido. 

 
 

 

La prueba de aceptación del producto a través del análisis sensorial realizado con 20 

panelistas mediante la respectiva cata del producto en previos de la carrera Química 

Industrial Facultad de Tecnología y Facultad de Ingeniería, mediante  grafica se obtiene 

un 82,86 % aceptación de queso fundido es decir 83%  significa que el producto es 

aceptable para la comercialización.  
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3.8.2. Propiedades organolépticas para la aceptación del producto queso fundido 

análisis sensorial: 

 

Los  principales atributos a detectar y evaluar comprenden: 

Color, En la evaluación del producto el color es característico  

Sabor, es la sensación percibida por el órgano del gusto que fue agradable alcanzando el 

concepto de excelente (7) por la adición de buena cantidad de los ingredientes. 

Olor, el olor del producto obtenido por la adición del queso Edam se obtuvo un olor 

característico  

Textura, fue aceptable a las cualidades organolépticas  

Sal, característico  

Untabilidad, se alcanzó a ser untable con facilidad de poder untar al pan, galletas etc. 
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3.9. DETERMINACIÓN  DEL  COSTO  DE  MATERIA  PRIMA 

En la tabla Nª24  se determinó  los costos de materia prima e ingredientes utilizados en 

la elaboración del queso fundido a nivel laboratorio con un peso  de 600 gramos de 

producto para estimar un costo aproximado del producto los cuales se detallan: 

Tabla N°24 Costo de materia prima e ingredientes para la fabricación de queso 

fundido a nivel laboratorio con un peso aproximado de 600g. 

Ingredientes Unidad  Porcentaje (100%) Cantidad 600 

(g) 

Costo 

(bs) 

Queso fresco  g. 37 222  6,66 

Queso Edam  g. 10   60 1,8 

Leche  ml. 34,2    205,2 1,3 

Crema de leche g. 16   96   2,88 

Sal “S9” g. 1,3        7,8   0,78 

Citrato de sodio g. 1,2        7,2   0,28 

Sal  “T” g. 0,3        1,8   0,18 

Total  100       600  13,88 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
3.10. DESCRIPCIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS 

PARA LA ELABORACIÓN DEL QUESO FUNDIDO; PROPUESTOS 

PARA LA EMPRESA 

 

Los equipos necesarios  propuestos  para la elaboración del queso fundido son: dos 

mesas inox., ralladora de queso, Tina quesera ó marmita, y  cámara fría. 
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3.10.1. Mesa inoxidable. 

Las dimensiones están de acuerdo con sus requerimientos con plataforma de acero inox. 

304 de 1.5 mm de espesor con una salida de evacuación estructura base de tuvo 

galvanizado lo cual permite la duración de la mesa con patas reguladoras de nivel. Costo 

de mesa inox. 600$ y dos mesas equivale a 1200 $. 

3.10.2. Ralladora de queso. 

- El Rallador de queso marca Metvisa industria Brasilera con tres discos  tiene un 

costo de 561$. Está diseñado para rallar y desmenuzar diversos alimentos como  

quesos, hortalizas, vegetales y frutas. Posee tres discos de acero inoxidable para 

obtener diversos rallados  

- Construcción en acero inoxidable  

- Posee depósito desmontable en acero inoxidable. Tres Discos en Acero 

Inoxidable de 20 cm de diámetro (rallado fino y rallado en hebras de 5 y 8 mm.)  

- Motor 1/3 Hp. Voltaje 220, Velocidad: 490 RPM ,  Producción 60 Kg/Hora , 

Consumo 0,46 Kw/Hora  Medidas Alto 57 cm. Largo 22 cm. Profundidad 64 cm, 

Peso 19 kg. 
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3.10.3. Tina  Quesera QV 220 I / C  o  marmita  

Equipo diseñado para la elaboración de diferentes quesos tales como: frescos no 

madurados, de pasta blanda, pasta firme, quesos fundidos, para una cantidad de 70 

kilogramos,  

- Está construida en acero inoxidable. 

- Maquina con chaqueta térmica de doble panel, 

- cámara de tina con sistema de inclinación para facilitar el drenaje. 

- Sistema completo de conexiones de tuberías y mangueras. 

- Nivel de agua para controlar mejor la cantidad de líquido ingresada. 

- No incluye liras. Incluye termómetro y usa gas propano como combustible. 

 

Costo de la máquina es de 11200 $ con vida útil aprox. de 10 años   

3.10.4. Cámara fría  

En el mundo de la industria agroalimentaria es muy importante la refrigeración de las 

instalaciones. Actualmente la seguridad tiene que restringir todas las actividades de los 

microorganismos que afectan a los productos alimentarios, por eso la instalación debe tener 

un buen sistema de control de refrigeración desde el origen hasta el consumo (lo que se 

denomina la cadena de frío).Una buena gestión del proceso de refrigeración es esencial 

para obtener un producto de alta calidad. 

 características técnicas 

- Control de la temperatura   
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- Control de la humedad  

- Dimensiones reducidas 

- gran capacidad productiva 

- Campo de trabajo de más de + 6°C a +25°C 

- Humedad de +50 a 95%Capacidad productiva de quesos de pocos kg. a 

400/600 kg por ciclo. 

- Temperatura y humedad controladas por medio de un panel  electrónico de 

fácil ajuste y visualización continúa de los parámetros impostados. 

- Colocación de los quesos sobre un carro extraíble idóneo incluido en la 

cámara. Alimentación: 380v. trifásico. 

- Durante el periodo de garantía se suministraran repuestos sustituibles 

directamente por el cliente dado la extrema facilidad de montaje. Y tiene 

costo  de 290.00 $ 

Tabla N°25 COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

Equipos propuestos Unidad  Costo  $ 

Mesa inox  2     1200 

Ralladora de queso 1       561 

Tina quesera QV 220 o marmita 1   11200 

Cámara fría  1       290 

TOTAL    13251 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018   



Elaboración de Queso Fundido para la Empresa Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada (SACH.LTDA.) 2018 

 

75 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES   Y  

RECOMENDACIONES  
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4.1. CONCLUSIONES 

En conclusión  puedo afirmar que el proyecto Elaboración de queso fundido para la 

Empresa Sociedad Agroindustrial Chonchocoro Limitada SACH. – Ltda. A partir del 

queso fresco, edam  utilizando subproductos lácteos de buena calidad en Bolivia es 

factible, adquiriendo características organolépticas adecuadas además que cumple los 

resultados de: análisis físico químico y microbiológico, están dentro de los parámetros 

permisibles de las normas de NTE INEN 2613:2012 y  COVENIN 3559:2000. CODEX 

Alimentario. 

- Se pudo determinar las condiciones óptimas, de elaboración  de queso fundido  

una temperatura óptima que sea fácil de untar  que es 60-65°C. 

 

- Se determinó  10 diez, formulaciones utilizadas al cien por ciento en función al 

total de ingredientes para una cantidad de 200 gramos de producto, con las 

características de untabilidad apropiada y  características sensoriales  óptima  y 

control de calidad  hasta obtener un queso fundido uniforme y untable. En la cual 

se  efectuaron repeticiones de elaboración con diferentes datos de queso, sales 

fundentes JOHA “S9” y “T”  neu, subproductos lácteos,  para seleccionar el 

mejor  producto. además  presenta algunas ventajas como la de aumentar el 

tiempo de conservación. El  queso fundido según balance de materia se obtuvo  

98% de rendimiento con 2% de perdida. 

 

- Se determinó mediante  análisis de: 
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- Análisis Fisicoquímicos (humedad, pH, proteína, carbohidrato, grasa, calcio, 

hierro, ceniza, fosforo). del producto queso fundido elaborado fueron realizadas 

tomando encuenta las especificaciones descritas o  ensayos establecidos según 

Norma Ecuatoriano NTE INEN 2613:2012 y Norma Venezolana COVENIN 

3559:2000.. 

 

-  El análisis microbiológico de alimentos cuya presencia refleja las condiciones 

higiénicas sanitarias detectando la presencia de flora patógena para evitar riesgos 

en la salud del consumidor de este producto queso fundido. Los valores 

obtenidos son adecuados para el queso realizado ya que podemos observar  una 

mejor untabilidad y textura. 

En vista que no existe Norma Boliviana de referencia valores que se encuentran 

descritos en la tabla N°18 y tabla N°19 

 

- Se realizó análisis sensorial para analizar las características sensoriales tales 

como: color, olor, sabor, textura, sal  y untabilidad del producto  a través de los 

catadores para la aceptación del producto con 20 panelistas mediante la 

respectiva cata del queso fundido, tomando encuenta los rangos evaluados de 

(excelente=7, bueno=5, malo=3) y mediante  gráfica se obtiene un 82,86 %  de 

aceptación es decir 83%  significa que el producto es aceptable para la 

comercialización con mayor apreciación en todos las parámetros sensoriales. En 

el mercado no se puede encontrar queso con el mismo sabor y aroma ya  que se 

utilizó una proporción que es el queso Edam en Bolivia no utilizan esta variedad 

de ingrediente por esto se propone a elaborar queso fundido. 
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- Se obtuvo información sobre cotizaciones propuestas de los equipos necesarios 

un monto aproximado 13251 $ .para la elaboración del producto queso fundido. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

- No realizar queso fundido de quesos en mal estado a putrefacción sabores  

extraños u aromas perjudiciales para evitar que presenten problemas de calidad 

del producto y  a la salud de la población en general. 

 

- Para su preservación del producto usar benzoato de sodio. El  peso total de las 

sales fundentes no debe sobrepasar  el 3% del peso del producto. 

 

- Se recomienda  añadir otro tipo de ingredientes como salchicha  y otros pero 

siempre en menor porcentaje del 1 % solo para darle sabor y aroma al producto. 
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FOTOFRAFÍAS  DEL PROCESO QUESO FUNDIDO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SALES FUNDENTES JOHA PARA 

TODO TIPO DE QUESO 

 

Sales Fundentes JOHA para quesos en BLOQUE, CORTE, PORCIONES 

FIRMES Y PARA QUESO DE UNTAR. 

Sal fundente pH 

(Solución 1%) 

Factor de 

neutralización 

Soxhlet- 

henbel 

Desplazamiento 

de pH 

S4 7.5 -270 +580 -0.17/-0.2 

S4SS 6.7 +220 +1070 -0.2/-0.4 

 

Aplicación de la Sal fundente S4 

Su aplicación es para porciones firmes y untables y bloques de acuerdo a la madures del 

queso de partida y su pH se mezcla con S9, S9D Y S9 especial en diversas proporciones. 

 

Aplicación de la Sal fundente S4SS 

Para uso en bloques de corte y porciones firmes hechas de Materia prima medianamente 

madurada y para queso de untar hecho de queso maduro. Puede mezclarse con S9, S9 

especial y S9D.  

Sales fundentes JOHA para quesos de UNTAR Y COBERTURA. 

Sal fundente pH 

(Solución 1%) 

Factor de 

neutralización 

Soxhlet- 

henbel 

Desplazamiento 

de pH 

S9 especial 9.4 -1160 -360 +0.2/+0.4 

S90 8.7 -760 -160 +0.3/+0.5 

S10 9,7 -1160 -460 +0.2/+0.5 

 

Aplicación de la Sal fundente S9 especial 

Es para cobertura y queso de untar, en particular si tienen alto contenido de materia 

grasa, cuando se desea gran acción cremogena muy aconsejable para materia prima de 

queso joven, de poca capacidad cremogena, se mezcla+ con S4S4SS Y S7. 
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Aplicación de la sal fundente S90 

Para cobertura o queso de untar, cuando temperaturas cercanas 140º C son empleadas en 

el proceso, la consistencia no cambia aun a Temp. De esterilización; para corrección de 

pH, se mezcla con sales JOHA acidas o básicas tales como K o C y hasta S7. 

Aplicación de la Sal fundente S10 

Se utiliza para cobertura o queso de untar de gran contenido de materia grasa, cuando la 

materia prima está constituida por queso joven y es difícil de desintegrar; tiene acción 

cremogena y se mezcla con S4, S4SS, S7 O K para reducir el Ph. 

 
Sales fundentes JOHA para quesos de UNTAR Y ENLATADO 

Sal fundente pH 

(Solución 1%) 

Factor de 

neutralización 

Soxhlet- 

henbel 

Desplazamiento 

de pH 

S9D  9.0 -840 -30 +0.2/+0.4 

S8 8.2 -720 +-20 +0.2/+0.5 

 

Aplicación de la Sal fundente S9D 

Para coberturas y quesos de untar, en reemplazo de S9 cuando existe peligro de una 

exagerada cremosidad, produce un cuerpo ligero y una estructura similar a S8 y puede 

ser también usada para queso enlatado se mezcla S4, S4SS Y S7. 

Aplicación de la Sal fundente S8 

Es muy útil se comporta como una mezcla de S4 +S9 especial, es particularmente 

adecuada para quesos enlatados, pues la estructura no se deteriora a altas temperaturas. 

Sales fundentes JOHA, para QUESOS EN BLOQUE. 

Sal fundente pH 

(Solución 1%) 

Factor de 

neutralización 

Soxhlet- 

henbel 

Desplazamiento 

de pH 

C 4.0 +190 +350 -0.2/-0.4 

C especial 7.1 -10 +280 +0.1/-0.1 

PZ0 6.9 +70 +140 -0.2/-0.4 

PZ3 8.0 -210 +50 +0.2/+0.4 
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Aplicación de la Sal fundente C 

Es la sal emulsionante más indicada para elaborar queso en bloque en especial a partir de 

emmental, es normalmente combinada con un emulsiónante  fuertemente alcalino como 

la T o NO (2%C + 0.4% T).   

Aplicación de la Sal fundente C especial 

Es muy similar a la sal C para usar en queso fundido en bloque. Muy útil cuando se 

utilizan quesos con corteza como el emmental, la estructura es en principio delgada, pero 

después de enfriar se torna larga, firme y elástica, puede corregirse el pH con K o T.  

Aplicación de la Sal fundente PZ0 

Es excelente para elaborar queso fundido en bloque en especial a partir de gouda 

medianamente maduro, combinación recomendada PZ2, PZ5. 

Aplicación de la Sal fundente PZ3 

Excelente para elaborar queso en bloque de todo tipo, se combina con las sales PZ0 o 

PZ2, si se desea corregir el pH puede utilizarse C o T. 

 

Sales fundentes JOHA para quesos de COBERTURA Y QUESO DE CORTE 

Sal fundente pH 

(Solución 1%) 

Factor de 

neutralización 

Soxhlet- 

henbel 

Desplazamiento 

de pH 

N 10.2 -1060 -360 +0.3/+0.6 

NO 11.4 -1280 -540 +0.5/+0.8 

SE 9.0 -710 -190 +0.2/+0.4 

 

Aplicación de la Sal fundente  N 

Para cobertura y queso de corte hecho de queso relativamente joven (pH 5.3-5.5) 

Aplicación de la Sal fundente NO  

Se usa para elaborar cobertura y queso de corte hecho a partir de queso muy joven (pH  

5.0- 5.2) puede utilizarse también como sal correctiva alcalina. 

Aplicación de la Sal fundente SE 

Se utiliza para elaborar queso en bloque y de corte sobre todo a partir de Cheddar. La 

estructura es ligera pero espesa hasta conseguir un cuerpo firme y elástico, para corregir 

el pH use K,C o la sal alcalina T. 
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