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3.2.4 Ensayos a escala de laboratorio para la elaboración de queso mozzarella 

 

Previo al diseño correspondiente se realizaron varias pruebas a nivel de laboratorio, basados en 

técnicas obtenidas de revisiones bibliográficas, como libros, revistas, a fin de garantizar que el 

proceso industrial sea el más idóneo para la elaboración de queso mozzarella. Para efectuar dichos 

ensayos es necesario el requerimiento de algunos materiales, equipos, materia prima e insumos. 

 

3.2.4.1 Composición esencial y factores de calidad  

 

Según la Norma del CODEX STAN 262-2006 para queso mozzarella, apartado 3, indica los 

insumos y aditivos necesarios para el procesamiento. 

 

Materias primas 

 

 Para el procesamiento de este tipo de queso, comúnmente suelen utilizar leche de vaca, 

de búfala o puede ser una combinación de ambas. 

 

Ingredientes permitidos 

 

 Cuajo u otras enzimas coagulantes inocuas idóneas 

 Cloruro de sodio y cloruro de potasio. 

 Coadyuvantes de elaboración inocuos idóneos 

 Cultivos iniciadores de bacterias inocuas del ácido láctico y/o productoras de sabor y 

cultivos de otros microorganismos inocuos. 

 Agua potable. 

 Vinagre  

 Harinas y almidones de arroz, maíz, trigo y patata: No obstante, las disposiciones de la 

Norma General para el queso (CODEX STAN283-1978), pueden utilizarse estas 

sustancias en la misma función como agentes anti aglutinantes para tratamiento de la 

superficie de Queso Mozzarella con un bajo contenido de humedad cortada, rebanada y 

rallada, siempre que se añadan únicamente en cantidades funcionalmente necesarias 

según exigen las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

 

3.2.4.2 Requerimientos de materia prima e insumos, materiales y equipos 
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Una vez determinado que la leche cumple con los parámetros establecidos por la norma, se 

procede a la elaboración de queso mozzarella. 

 

Tabla 13-3: Materia prima e Insumos 

Materia prima Insumos 

 

 

         Leche cruda  

 

Cuajo líquido 

Fermento láctico TCC-20 (Streptococcus Thermophilus y Lactobacillus 

Helveticus) 

Cloruro de calcio 

Cloruro de sodio 

Ácido cítrico  

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Tabla 14-3: Materiales y Equipos necesarios para la elaboración de queso mozzarella 

Materiales Equipos Reactivos 

 Pipeta  

 Espátula  

 Vidrio reloj  

 Varilla de agitación  

 Malla  

 Moldes  

 Lienzos 

 Recipientes (jarras, baldes, ollas) 

 Cucharones  

 Cuchillo 

 Vasos de precipitación de 250 y 500 

ml 

 Fundas plásticas (específico para 

quesos) 

 Equipo de protección personal 

(guantes, mascarilla, botas, cofia) 

 Tanque de recepción 

 Caldera  

 Marmita  

 Liras horizontal y 

vertical 

 Tanque de hilado y 

amasado  

 Mesa quesera  

 Prensadora  

 Cocina industrial 

 pH-metro  

 Termómetro 

industrial 

 Balanza analítica  

 Selladora 

 Cámara de 

refrigeración  

 Agua destilada  

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

3.2.4.3 Descripción del proceso a nivel de laboratorio 

 

El proceso consiste en seguir una secuencia de pasos hasta la obtención del producto final, para 

ello es importante el control de las variables, como temperatura, pH, tiempo de acidificación, etc. 
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Previamente para empezar es necesario realizar la dosificación adecuada tanto de materia prima 

como de los insumos requeridos como se muestra en la tabla 15-3. 

 

Tabla 15-3: Formulación de ensayos para la elaboración de queso mozzarella 

Método de 

fermentación 

Volumen de 

leche (L) 

Fermento 

láctico (g) 

Cloruro de 

calcio (g) 

Cuajo 

(ml) 

Ácido 

cítrico (g) 

Ácida  10 - 3 1 17,5 

Enzimática 10 0,16 3 1 - 

Ácida-Enzimática 10 0,08 3 1 8,75 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Una vez realizado pruebas a nivel de laboratorio, se indica que el método adecuado es el de 

fermentación enzimática, por presentar buen rendimiento y cuyos productos cumplen con los 

parámetros de calidad que requiere la microempresa, caso que no sucede con los otros dos 

métodos. A continuación, se describe dicho proceso: 

 

Procedimiento: 

 

Control de calidad y recepción de materia prima: una vez que la leche cumpla con los 

requerimientos establecidos por la norma INEN 0009:2012. Leche cruda. Requisitos se recepta, 

caso contrario la leche debe ser rechazada. 

  

 

Fotografía 1-3: Recepción de materia prima 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Filtración: operación que se efectúa en la etapa de recepción, mediante la ayuda de un filtro en 

este caso se utilizó un lienzo, de modo que la leche pasa a través del filtro, permitiendo retener 

las partículas extrañas presente en la leche. 

 



35 

 

 

Fotografía 2-3: Filtración de leche 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Pasteurización: etapa de mayor interés, mediante la inyección de vapor generada por la caldera 

la leche se calienta hasta una temperatura de 65 °C durante el tiempo de 30 minutos. La 

pasteurización tiene por objetivo destruir los microorganismos patógenos que se encuentra en la 

leche, el cual permite prolongar el tiempo de vida y la inocuidad de la misma. Posteriormente es 

enfriada hasta una temperatura de 38-40°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculación: consiste en adicionar fermento láctico TCC-20, dado que comercialmente viene en 

estado sólido, para adicionar es necesario disolver 0.16 g de fermento en 10 ml de leche caliente 

y posteriormente se agrega y homogenizar suavemente la mezcla. 

 

 

 

Fotografía 3-3: Medición de temperatura de pasteurización. 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 
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Adición de cloruro de calcio: su presencia permite que adquiera mayor firmeza mecánica de la 

cuajada y mayor rendimiento, al igual que el fermento viene en estado sólido, el cual es necesario 

disolver 3 g de cloruro de calcio en 10 ml de agua, seguidamente adicionarlo a la leche y 

finalmente agitar suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coagulación: consiste en tomar 1 ml de cuajo líquido y diluir en 1 ml de agua, posteriormente se 

debe agregar y mezclar suavemente durante 3 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea. 

 

 

Fotografía 6-3: Adición de cuajo 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Fotografía 5-3: Adición de cloruro de calcio 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Fotografía 4-3: Adición de fermento láctico 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 
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Luego, la leche debe quedar en absoluto reposo durante un tiempo de 40 min hasta conseguir que 

se forme la cuajada. 

 

Corte de la cuajada: en esta etapa, mediante la ayuda de un cuchillo se procedió a cortar en 

trozos pequeños en forma horizontal y vertical, aproximadamente de 3-4 cm. 

 

 

Fotografía 7-3: Corte de la cuajada 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018 

 

Luego del corte de la cuajada, agitar suavemente durante 10 minutos a fin de que la cuajada 

consiga consistencia y eliminar los 2/3 del suero. 

 

 

Fotografía 8-3: Desuerado Parcial 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Acidificación: manteniendo la temperatura de la cuajada a 40 °C esperar a que transcurra de 1 a 

3 horas, tiempo necesario para que el pH alcance un valor óptimo de 5,2 a 5,4, que es ideal para 

la etapa del hilado; para que el proceso sea más práctico con la ayuda de un potenciómetro se 

midió el pH cada 15 minutos hasta llegar a un valor de 5,2.  
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Fotografía 9-3: Medición de pH del suero 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Caso particular, al no disponer de un potenciómetro se puede verificar colocando un pequeño 

trozo de cuajada en agua caliente (70 °C) observar que se estire, una vez comprobado será ideal 

para la siguiente etapa. A continuación, se escurre totalmente el suero. 

 

Posteriormente, se procedió a cortar la cuajada en trozos pequeños de aproximadamente de 8-10 

cm 

 

 
Fotografía 10-3: Corte de masa de cuajada 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Hilado y amasado: una vez verificado que la cuajada llegó al punto óptimo, se procedió al hilado, 

que consiste en colocar la masa de cuajada en agua o suero caliente (temperatura de (70 °C) 

durante 2 min, realizar el amasado e introducir en el agua caliente hasta el momento del moldeo 

con la finalidad de que adquiera brillo, plasticidad y capacidad de formar hebras. 
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Fotografía 11-3: Hilado y amasado 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Moldeado y Prensado: colocar la masa hilada en moldes variados para que adquiera mayor 

compactación y firmeza. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enfriado: se debe pasar agua fría a temperatura de 5-10 °C durante 15-25 minutos, puesto que si 

el producto entra caliente a la salmuera produce: 

 

 Queso deformado. 

 Salmuera caliente, por lo tanto expuesta al deterioro. 

 Mayor contenido de sal en el producto. 

 Salida de agua y grasa del queso para la salmuera. 

 

Salazón: para que el queso adquiera el sabor característico y frenar la carga microbiana se 

sumerge en salmuera a una concentración del 23% durante 3 horas. 

 

Para conservar y prolongar el tiempo de vida el producto final se somete a un cuarto o cámaras 

de refrigeración (4°C). 

Fotografía 12-3: Moldeado y Prensado 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 
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3.2.5 Operaciones unitarias del proceso  

 

La transformación de la materia prima hasta la obtención de un producto final, requiere de las 

operaciones unitarias, las cuales son comunes en todos los tipos de industrias; para el proceso de 

elaboración de queso mozzarella se tiene las siguientes: 

 

3.2.5.1 Filtración  

 

Es una operación unitaria, consiste en la separación de partículas sólidas suspendidas de líquidas 

por acción de un medio filtrante. Comúnmente, en las plantas industriales lecheras como medio 

filtrante suelen utilizar el lienzo, puesto que retiene partículas extrañas presentes en la leche, 

pudiendo haber adquiridas durante el ordeño, transporte y manejo. 

 

3.2.5.2 Pasteurización 

 

Es la etapa que al someter a un tratamiento térmico destruye los microorganismos patógenos 

presentes, a fin de garantizar la inocuidad y alargar la vida útil de los productos, puesto que por 

más cuidado que se tenga es inevitable la contaminación microbiana. Habitualmente, para 

efectuar la pasteurización de la leche existen dos métodos que a continuación se describen: 

 

 Tratamiento lento: es el proceso que consiste en calentar la leche hasta 65 °C durante 30 

minutos y después enfriar a 37°C; método aplicado en el presente trabajo. 

 Tratamiento rápido: es el proceso que consiste en calentar la leche hasta 70 -72°C 

durante 15 minutos y después enfriar a 37 °C. 

 

3.2.5.3 Agitación 

 

Operación unitaria que consiste en realizar movimientos en el seno de una masa fluida, a fin de 

conseguir una mezcla homogénea, es decir mantener la concentración en todas partes de la masa. 

En el presente proyecto la operación se efectúa luego de agregar el cloruro de calcio, fermento 

láctico y cuajo permitiendo adquirir una mezcla completamente homogénea, también luego del 

corte de la cuajada para que adquiera mayor consistencia los granos de cuajada. 

 

3.2.6   Variables y parámetros del proceso 
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Tabla 20-3: Dimensiones del tanque de hilado y amasado 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR UNIDAD 

Volumen de diseño de hiladora VDH 0,0225 m 

Volumen total de hiladora VTH 0,1725 m 

Diámetro interno del tanque DtH 0,60 m 

Radio del tanque de hiladora rH 0,30 m 

Altura del tanque de hiladora hH 0,60 m 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

 

 

Tabla 21-3: Dimensiones de mesa de moldeo 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR UNIDAD 

Longitud de mesa Lm 1,50 𝑚 

Ancho de mesa am 0,75 𝑚 

Altura de mesa Am 0,80 𝑚 

Volumen de mesa Vm 0,90 𝑚3 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

 

3.2.10 Proceso de producción  

 

El proceso de producción de elaboración de queso mozzarella propuesto para la microempresa 

“SIERRALAC” es considerado como un tipo de producción batch, puesto que la leche solo se 

recepta una vez al día (únicamente en la mañana) y por ser una nueva línea de producción para la 

planta. 

 

3.2.10.1 Materia prima, aditivos e insumos 

 

Para la elaboración de queso mozzarella a nivel industrial es necesario el requerimiento de los 

siguientes aditivos, materia prima e insumos. 
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Tabla 22-3: Materia prima, aditivos e insumos 

Materia prima    

Leche cruda  

Cantidad  Unidad  

500  𝐿 

Aditivos   Cloruro de calcio  150 𝑔 

Fermento lácticoTCC-20 (bacterias thermophilus) 8 𝑔 

Cuajo líquido  50  𝑚𝑙 

Cloruro de sodio  23% - 

Insumos  Fundas plásticas  110 Unidades 

Etiquetas  110 Unidades 

Elaborado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

3.2.10.2 Diagrama del proceso de elaboración de queso mozzarella  

 

 
Figura 8-3: Diagrama de proceso de elaboración de queso mozzarella 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 
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3.2.10.3 Descripción del diagrama del proceso de elaboración de queso mozzarella  

 

 Recepción de materia prima 

 

La leche cruda es receptada en un tanque de acero inoxidable, el cual presenta un filtro (lienzo) a 

fin de que queden retenidas las impurezas y partículas adheridas a la leche. 

 

 Control de calidad 

 

Mediante pruebas de calidad permite determinar si la leche cumple con los estándares de calidad 

y si es apta para ser procesada, garantizando la inocuidad de la leche y posteriormente del 

producto final. 

 

 Pasteurización  

 

Etapa que mediante la adición de calor permite destruir los microorganismos patógenos y 

perjudiciales presentes en la leche, así, asegurando la higiene durante el proceso. Para efectuar 

dicha etapa, la leche sufre un tratamiento lento a una temperatura de 65 °C durante un tiempo de 

30 minutos, dicha temperatura es considerada adecuada ya que se mantiene las propiedades 

nutricionales del producto sin modificación alguna. Posteriormente la leche pasteurizada es 

enfriada, mediante la ayuda de una corriente de agua fría hasta conseguir una temperatura que 

oscila entre 38-40 °C 

 

 Inoculación  

 

Consiste en adicionar la cantidad exacta de fermento láctico TCC-20 que es un medio de cultivo 

de bacterias streptococcus thermophilus y lactobacilus helveticus, específico para queso 

mozzarella. La temperatura óptima de esta etapa es de 38-40 °C, puesto que es la adecuada para 

que las bacterias se desarrollen de una manera adecuada. Para mantener una mezcla homogénea 

se empleará el agitador respectivo. 

 

 Adición de cloruro de calcio  

 

Para que la cuajada adquiera mayor firmeza mecánica se agrega cloruro de calcio, debido que 

durante la pasteurización se efectúa un proceso normal de precipitación de calcio. 
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 Coagulación  

 

Proceso en el que se produce la formación de un gel por la acción del cuajo, dado que tiene la 

capacidad de coagular las proteínas que se encuentran en la leche. Para que se forme la cuajada 

debe permanecer en reposo durante 40 minutos. 

 

 Primer corte y agitación  

 

El objetivo del corte es convertir la masa de cuajada formada en fragmentos pequeños, 

permitiendo así la eliminación del suero, el tamaño de los granos incide en el tipo de queso que 

se desea elaborar. Para ello se utilizan liras horizontal y vertical para obtener trozos de 3-4 cm 

aproximadamente, después se debe realizar un batido lento evitando romper los granos de cuajada 

durante 10 minutos con el fin de conseguir que los granos de cuajada estén consistentes. Luego 

se debe eliminar las 2/3 partes del suero. 

 

 Acidificación  

 

Proceso en el que los granos de la cuajada alcanzan un pH óptimo para la etapa de hilado, para 

ello la temperatura debe mantenerse de 38-40 °C durante un tiempo de 2-3 horas, tiempo necesario 

para que el pH alcance un valor de 5,2 a 5,4. Para llevar un control de pH adecuado es necesario 

la ayuda de un potenciómetro, en el que el pH se mide cada 15 minutos hasta llegar a dichos 

valores. 

 

Previamente al hilado se realiza la prueba de hilado, se verifica colocando un pequeño trozo de 

cuajada en agua caliente (60-65 °C) y observar que se estire, una vez comprobado será ideal para 

la siguiente etapa; caso que se puede aplicar al no disponer de un equipo Potenciométrico. 

 

 Desuerado total y corte 

 

Con la ayuda de mallas el suero se elimina por completo. Una vez eliminado el suero por completo 

se procede a cortar la masa de cuajada en fragmentos de 8-10 cm aproximados. 

 

 Hilado y amasado 

Proceso térmico que consiste en someter los trozos de cuajada en agua o suero caliente (70 °C) 

durante 2 min y luego se estira e introduce en agua caliente hasta el moldeo con el objeto de que 

adquiera brillo, plasticidad y capacidad de formar hebras.  
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 Moldeado y Prensado 

 

La masa hilada se debe colocar en moldes y mediante la ayuda de una prensa mecánica logrando 

adquirir un producto con mayor compactación y firmeza. 

 

 Enfriado 

 

El queso debe ser enfriado a temperatura de 5-10 °C durante 15-25 minutos, debido que si entra 

directamente produce un queso deformado, salmuera caliente y mayor concentración de sal en el 

queso, salida de agua y grasa del queso para la salmuera y la salmuera está más expuesta al 

deterioro. 

 

 Salazón 

 

Para que el queso adquiera el sabor característico se sumerge en salmuera a una concentración 

del 23% durante 3 horas. 

 

 Empacado  

 

Colocar los quesos en fundas plásticas para que posteriormente sean comercializados. 

 

 Almacenado  

 

Para conservar y prolongar el tiempo de vida el producto final se somete a un cuarto o cámaras 

de refrigeración (4°C). 

 

3.2.11 Validación del proceso 

 

Una vez elaborado el producto y a fin de validar el diseño se realizó la caracterización del queso 

mozzarella establecido por la norma NTE INEN 0082:2011. Queso mozzarella. Requisitos. 

 

Para realizar los análisis correspondientes la muestra se envió al laboratorio de Servicios 

Analíticos Químicos y Microbiológicos en Aguas y Alimentos (SAQMIC) y mediante los datos 

conseguidos se determinó que el queso mozzarella cumple con lo establecido en la norma NTE 

INEN 0082:2011. Queso mozzarella. Requisitos. 
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Tabla 23-3: Análisis físico de queso mozzarella 

Análisis físico 

PARÁMETRO  CARACTERÍSTICAS  

Color  Blanco  

Olor  Característico  

Aspecto  Normal, libre de material extraño 

Fuente: (SAQMIC) 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Tabla 24-3: Análisis bromatológico de queso mozzarella 

Análisis bromatológico 

Parámetro  Método  Resultado  Unidad  Limite permisible  

Mín. Máx. 

Humedad NTE INEN 63 39,21 % - 60 

Grasa NTE INEN 64 46,32 % 45 - 

Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos, Químicos y Microbiológicos en Aguas y Alimentos  

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Tabla 25-3: Análisis microbiológico de queso mozzarella 

Análisis microbiológico 

PARÁMETROS MÉTODO RESULTADO LÍMITE PERMISIBLE 

m M 

Escherichia Coli UFC/g Siembra en masa Ausencia  <10 10 

Stafilococus Aureus UFC/g Siembra en masa Ausencia  10 102 

Enterobacteriaceas UFC/g Siembra en masa 40 2x102 103 

Salmonella en 25 g Reveal 2.0 

NEOGEN 

Ausencia  Ausencia - 

Listeria en 25 g Reveal 2.0 

NEOGEN 

Ausencia  Ausencia - 

Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos, Químicos y Microbiológicos en Aguas y Alimentos 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

Dónde:  

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

𝑀= Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

 

Conforme a los resultados conseguidos de los análisis, el queso mozzarella elaborado a escala 

piloto cumple con los requisitos establecidos por la norma NTE INEN 0082: 2011.Queso 
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Mozzarella. Requisitos, de manera que el diseño para esta nueva línea de producción en la 

microempresa es factible para su implementación.  

 

3.2.12 Distribución de la planta  

 

La planta quesera “SIERRALAC”, al momento cuenta con un área disponible de 70 m2, es 

considerado que es un espacio suficiente para llevar a cabo dos procesos de manera simultánea, 

en la que se ocupará la misma área de producción para incluir los equipos requeridos para la línea 

de producción de queso mozzarella. 

 

3.2.12.1 Descripción de áreas de la planta  

 

 Área de recepción de materia prima 

  

Esta área permite receptar la leche que va ser destinada a procesamiento, en la que debe pasar por 

un filtro, de manera que la leche se encuentre libre de impurezas, pelos, paja, etc. 

 

 Área de control de calidad 

 

Esta área es destinada para realizar las pruebas de calidad de la materia prima, así como también 

del producto final, permitiendo así determinar que parámetros están variando, debido que si se 

trabaja con materia prima de calidad se obtendrá un producto también de calidad.  

 

 Área de producción  

 

Esta área requiere de un espacio amplio y suficiente ya que se produce la transformación de 

materia prima en producto final, en la que se encuentran todos lo equipos necesarios para la 

elaboración de queso mozzarella, cuyos equipos están distribuidos de una manera secuencial 

garantizando un procesamiento adecuado y de fácil acceso para la movilizacion del personal. 

Razón por el cual demanda tener mucho cuidado ya que las variables involucradas requiere tener 

un control adecuado. 

 

 Área de  salmuera 

 

Área en el que se encontrará  una tina con una solución de cloruro de sodio a una concentración 

del 23%, donde el queso adquiere el sabor deseado. 
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 Área de empacado 

 

 En esta área se dispone de una mesa de acero inoxidable, en la que se realizará el empacado del 

producto de forma manual. 

 

 Área de almacenamiento 

 

Esta área permite conservar las propiedades nutricionales y asegurar la inocuidad del queso hasta 

el momento de la comercialización. 

 

 Área de máquinas 

 

Área en la que se sitúa la caldera, la que genera vapor para los procesos de producción y es 

recomendable que se ubique cercano al equipo pasteurizador. 

 

 Bodega 

 

Espacio disponible en la que se almacenrán los insumos y aditivos necesarios para elaborar queso 

mozzarella. 

 

3.2.12.2 Capacidad de producción  

 

De un volumen de 500 L de producción se obtiene 55 kg de queso mozzarella, para que el 

producto salga al mercado se propuso una presentación de 500 gramos, mismos que son 

empacados en fundas de plástico respectivo. 

 

 

Figura 9-3: Cantidad de producción por día 
Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 
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3.2.13 Requerimiento de tecnología, equipos y maquinaria  

 

En la tabla 26-3 se indican los equipos que son necesarios para la producción de queso mozzarella. 

 

Tabla 26-3: Equipos que la planta posee 

Equipo Descripción Características 

Tanque de recepción  Forma cilíndrica 

Acero inoxidable 304 

Volumen= 1000 L 

Altura= 1,5 m 

Diámetro=1,08 m 

Área= 11𝑚2 

Caldera  Es una caldera de tipo vertical, es el 

encargado de generar vapor para la 

transformación de productos en la 

planta, posee una chimenea. 

Combustible: diésel 

Presión: 80-200 Psi 

Capacidad: 1𝑚3 

Temperatura promedio: 200 °C  

Prensa  La microempresa posee una prensa 

manual de material de acero 

inoxidable 304 

Altura =2,5 m 

Ancho = 0,80 m 

 

Cuarto frío  Permite conservar el queso sin 

alterar su composición y 

características iniciales. 

Longitud: 5 m 

Altura: 2,5 m 

Ancho: 1,20 m 

Tanque de salado  Diseñado específicamente para 

preparar salmuera. 

Longitud: 1,5 m 

Altura:0,600 m 

Ancho:0,50 m 

Realizado por: Marcia Guailla, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


