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Resumen  

El queso es un alimento de amplio consumo a nivel mundial, cuyas características nutritivas, funcionales, 
texturales y sensoriales difieren de cada tipo, es el subproducto de la leche con mayor aceptación por la 
población y se considera un alimento inestable por su alto contenido de humedad. El secado por lecho 
fluidizado permite un mezclado homogéneo que incrementa el contacto del material con el aire de secado por 
medio de la fluidización. En el presente trabajo se evaluó el contenido de grasa, proteínas, así como el 
contenido de NaCl antes y después del proceso de secado. Se estudiaron tres factores: temperatura del aire de 
secado (50, 60 y 70 °C), tiempo de secado (60, 90 y 120 min) y el tamaño de partícula (0.6, 2 y 3.5 cm). Los 
mejores resultados obtenidos para las variables de respuesta de interés fueron: mayor contenido proteico de 
39.45 %, mayor contenido de NaCl de 3.55 % y el mayor contenido de grasa de 46.84 %.  
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Abstract  

Cheese is a food widely consumed around the world, whose nutritional, functional, textural and sensory 
characteristics differ from each kind, is the byproduct of milk with greater acceptance by the population and it is 
considered an unstable food for its high moisture content. The fluid bed drying which allows homogeneous 
mixing of the material increases contact with the drying air through fluidization. In this work was evaluated the fat 
content, protein content and NaCl content, before and after the drying process. Three factors were studied: 
drying air temperature (50, 60 and 70 °C), drying time (60, 90 and 120 min) and particle size (0.6, 2 and 3.5 cm). 
The best results obtained for the response variables of interest were higher protein content of 39.45 %, higher 
NaCl content of 3.55 % and higher fat content of 46.84 %. 

Introducción  

A partir de la leche se elaboran diversos productos ampliamente aceptados por la mayoría de la población, 
dentro de los cuales destaca el queso, que desde el punto de vista nutricional es considerado como un alimento 
altamente nutritivo, debido a su variado contenido de materias nitrogenadas, materias grasas, calcio, fósforo y 
vitaminas (Ramírez y Vélez, 2012 ). 
 
Actualmente el país que se ubica como el mayor productor de queso es Estados Unidos, asumiendo alrededor 
del 30% de la producción mundial, seguido por Alemania y Francia, mientras que  México ocupa la novena 
posición (Rodríguez y Durán, 2012). 
 
La mayoría de los quesos que se producen en México son frescos, entre los que destacan el queso Oaxaca y el 
queso fresco, mismos que forman parte de una enorme variedad de platillos del legado gastronómico mexicano. 
El queso fresco es un producto con alto contenido de humedad debido al suero que retiene durante la 
coagulación de la caseína en el proceso de elaboración. Esta humedad desempeña un papel fundamental en la 
vida de anaquel y rendimiento, por lo que requiere condiciones de refrigeración (Ochoa-Flores et al., 2013). El 
secado o reducción de la disponibilidad de agua en materiales biológicos, es una de las maneras de lograr la 
conservación dichos materiales, este  principio se ha utilizado desde la antigüedad para extender la vida útil de 
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los productos alimenticios (Mulet et al., 2003), dado que los microorganismos que provocan la descomposición 
de los alimentos no pueden crecer y multiplicarse en ausencia de agua. 
 
Los microorganismos dejan de ser activos cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 10% en peso. 
Sin embargo, para preservar el sabor y valor nutritivo del producto, el contenido de humedad deberá ser menor 
al 5% en peso (Lozano-Acevedo, 2011). 
 
Por lo anterior se propuso realizar en el presente trabajo el proceso de secado por lecho fluidizado para el 
queso fresco ya que la tecnología de lecho fluidizado en el proceso de secado de cualquier grano o material en 
general, permite un proceso más rápido y seguro que proporciona un buen control de temperatura con 
mezclado homogéneo adecuado, incrementando el contacto entre el material y el aire de secado debido a la 
fluidización. 

Metodología  

Selección y acondicionamiento de la materia prima 

El queso fresco fue proporcionado por los productores de queso de la región de Paso Carretas Tlalixcoyan del 
estado de Veracruz. Se realizaron análisis fisicoquímicos con la finalidad de caracterizar las muestras. Las  
muestras de queso fresco fueron cortadas con una longitud de 0.6, 2 y 3.5 cm preparando cargas de 100 g para 
el proceso de secado. 

Proceso de secado por lecho fluidizado 

Se utilizó un secador por lecho fluidizado Restch TG-200, en el que las muestras de queso fresco, fueron 
deshidratadas por medio de aire caliente a temperaturas de 50, 60 y 70 ºC con una velocidad de aire de secado 
que está dada en función de dicha temperatura durante periodos de tiempo de 60, 90 y 120 min. 

Análisis fisicoquímicos 

Con la finalidad de caracterizar el queso antes y después del proceso de secado, se realizaron análisis 
fisicoquímicos que comprendieron la determinación de humedad (X) mediante el uso de una termobalanza 
Ohaus modelo MB35, actividad de agua (aw), mediante el quipo Aqualab serie 3, la determinación de color se 
realizó empleando un colorímetro miniScan XE plus para sólidos y el programa Universal Software 4.10. El 
contenido de grasa se determinó por el método Soxhelt de acuerdo a la norma NMX-F-089-S-1978, las 
proteínas se determinaron por el método Kjeldahl utilizando un digestor de proteínas marca NOVATECH.  

Diseño de experimentos 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se utilizó un diseño de experimentos compuesto central centrado en sus 
caras representado como 2

3
+2(3)+1. Para cada factor se utilizaron 2 niveles con 6 puntos centrales en sus 

caras y un punto central (Montgomery, 1991). En la Tabla 1 se muestran los factores y niveles que se 
consideraron para el proceso de secado por lecho fluidizado del queso fresco. 
 
 

Tabla 1 Factores y niveles para el proceso de secado por lecho fluidizado 

Factor Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

Temperatura del aire de entrada (ºC) 70 60 50 
Longitud de partículas (cm) 3.5 2 0.6 
Tiempo de secado (min) 120 90 60 
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Resultados y discusión 

Los valores obtenidos para las variables de respuesta del proceso de secado por lecho fluidizado de queso 
fresco, (𝑋, 𝑎𝑤 , % de proteínas, % de NaCl y % de grasas) se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2 Variables de respuesta en el proceso de secado por lecho fluidizado 

CORRIDA 𝑿 (%) 𝒂𝒘 ∆𝑬 PROTEÍNAS (%) NaCl (%) GRASAS (%)  

1 0.841 0.3464 13.99 29.1169 1.5022 38.0715 

2 1.005 0.4830 14.66 33.0121 3.3945 43.8317 

3 0.430 0.2530 15.63 33.9369 3.2066 43.2744 

4 0.525 0.3045 14.83 36.6118 2.3441 46.2459 

5 0.660 0.2990 12.67 38.2789 3.4318 38.1681 

6 0.545 0.3990 14.55 36.6692 3.2031 39.6718 

7 0.785 0.1480 13.15 38.1490 2.1959 46.8443 

8 0.315 0.2405 13.19 38.5634 3.4565 45.4981 

9 1.240 0.2335 18.39 37.9904 3.1764 42.5300 

10 0.820 0.3415 15.06 32.8653 1.8683 43.2061 

11 0.925 0.2435 15.68 39.4583 2.8041 42.5162 

12 1.225 0.2290 12.84 38.8719 3.2301 41.1426 

13 1.295 0.4265 13.16 34.5500 2.4346 41.2700 

14 0.855 0.2710 15.82 30.8404 3.3945 44.8394 

15 1.575 0.3290 14.12 36.9111 3.5562 39.3201 

Al realizar el correspondiente análisis estadistico (ANOVA) para el presente trabajo, se encontró con que los 
factores en estudio tienen influencia significativa en cuanto al porcentaje proteico, así como en contenido de 
NaCl y el contenido de grasa en el producto deshidratado. Los valores de humedad y actividad de agua 
corresponden a un producto estable durante el almacenamiento, ya que a estos valores no se presenta 
crecimiento microbiológico.  Con ayuda del modelo de segundo orden ontenido en NCSS 2007, se generaron 
los graficos de superficie de respuesta utiliando el software Matlab R2014a. 

Contenido de Proteínas 

De acuerdo al análisis estadístico de la interacción tamaño-tiempo, la temperatura tiene influencia significativa 
sobre las proteínas. En la Figura 1 se observa una tendencia creciente del contenido de proteínas  a medida 
que aumenta la temperatura de secado de 50 a 70 °C. El incremento de la concentración  de proteínas está 
relacionado con la humedad final del producto deshidratado, debido a que a altas temperaturas aumenta la 
fuerza motriz para la transferencia de masa y calor generando una mayor remoción de agua en el producto 
Toro-Sierra et al. (2013). De igual manera hay una relacion entre el contenido de solidos totales y el contenido 
de humedad debido a que los sólidos en el alimento incrementan, mientras el contenido de agua residual 
disminuye por el aumento de la temperatura.  

Durante el proceso de deshidratación el contenido de proteínas aumenta de 15.59% a 39.45 % por lo que las 
condiciones con las que se obtiene el mayor porcentaje proteico son: temperatura del aire de secado de 70 °C 
con un tiempo de 120 minutos y tamaño de partícula de 3.5 cm. 
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Figura 1. Superficie de respuesta del contenido de proteínas en función del tamaño de partícula, la temperatura del 
aire de entrada y el tiempo de secado. 

Contenido de NaCl 

Dentro del análisis estadístico se demostró que ninguna de las variables independientes influyen de manera 
significativa sobre el porcentaje de NaCl, sin embargo al obtener la superficie de respuesta (Figura 2) se puede 
apreciar con claridad que tanto el tiempo como la temperatura de secado juegan un papel importante en el 
contenido de NaCl del producto, ya que a menor temperatura y menor tiempo de secado se obtiene un 
contenido de NaCl bajo, lo cual indica un aumento en la vida útil del queso deshidratado Faccia y Mastromatteo 
(2012). El contenido de NaCl tiene un aumento significativo durante el proceso de secado que va de 1.61 % 
inicialmente hasta un 3.55 % al final, las condiciones con las cuales se obtiene el máximo contenido de NaCl 
son: temperatura del aire de secado de 50 °C, tamaño de partícula de 3.5 cm y un tiempo de 120 min. 

 

Figura 2. Superficie de respuesta del contenido de NaCl en función del tamaño de partícula, la temperatura del aire 
de entrada y el tiempo de secado. 

 

Contenido de Grasa 

Al realizar el análisis estadístico, la temperatura presentó influencia significativa sobre el contenido de grasa, en 
la Figura 3 se puede observar que a mayor temperatura se genera un mayor contenido de grasa en el producto  
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Figura 3. Superficie de respuesta del contenido de grasa en función del tamaño de partícula, la temperatura del aire 
de entrada y el tiempo de secado. 

 
seco, este comportamiento es consistente con lo reportado por Erbay et al. (2014) durante la optimización del 
secado por aspersión en la producción de queso en polvo. El contenido de grasa presente en el producto fresco 
es de 2.98 % el cual después de someterlo al proceso de secado logra hasta un 46.84 % debido a la 
eliminación de agua. Este último resultado se obtiene con las condiciones de aire de secado de 70 °C, un 
tiempo de 120 min y tamaño de partícula de 0.6 cm. 
 

Trabajo a futuro 

Obtener las condiciones óptimas para el proceso de secado por lecho fluidizado de queso fresco, además de 
realizar pruebas de almacenamiento para estudiar su efecto sobre las características fisicoquímicas del queso 
deshidratado. De igual manera se realizará el análisis sensorial del producto final para asegurar un cierto nivel 
de calidad ante el consumidor.  

Conclusiones 

Al analizar las tres graficas de superficies de respuesta obtenidas, se puede concluir que a mayores 
temperaturas y periodos de tiempo prolongados, la concentración de Proteínas, grasas y NaCl se verá 
favorecida con una tendencia creciente, haciendo notar que el tamaño de partícula empleado en el presente 
trabajo no influye en gran medida. La importancia radica en que a temperaturas elevadas el contenido de 
humedad es menor, de manera que las concentraciones de otros componentes aumentan de manera 
significativa. 
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