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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Una de las tendencias en auge dentro del mercado del gran consumo son los productos 
saludables o libres de aditivos que huyen de los denominados “ultraprocesados”. En los últimos 
años, los productos sostenibles están volviendo a ganarse un hueco en el menú diario no sólo 
del consumidor español sino también del internacional y por lo tanto cada vez son más los 
distribuidores o incluso las grandes superficies que cuentan con referencias artesanales, 
principales valedoras de este tipo de alimentos, en sus lineales. 
 
Los pequeños fabricantes de estos productos, que hasta ahora subsistían gracias a intermediarios 
locales, tienen por tanto una gran oportunidad de crecimiento en un mundo en el cual pareciera 
que hasta ahora únicamente tenían cabida las grandes marcas. Eso sí, para satisfacer esta 
demanda, deben lograr aumentar y mejorar su producción sin dejar de lado esa artesanía que 
les diferencia.  
 
¿Qué soluciones ofrece la ingeniería para conseguir este objetivo, en concreto, en una quesería 
Manchega artesanal? ¿Cómo puede la ingeniería hacer uso de sus herramientas para optimizar 
un proceso que se ha mantenido intacto con el paso de los años?  
 
A raíz de ello, este proyecto apuesta por perfeccionar el proceso que sigue una quesería en la 
elaboración de queso Manchego artesanal DOP de tal forma que, cambiando el procedimiento, 
periodicidad o duración de ciertas acciones que ya se llevan a cabo durante el mismo, se consiga 
disminuir la pérdida de peso que el queso sufre durante su afinado, última etapa del proceso, 
sin que este pierda su textura y calidad características. 
 
La optimización recae en que la merma del queso tiene una relación directa con las ganancias 
por unidad vendida, puesto que, en este tipo de negocio, el precio es variable según el peso. 
 
Figura  1 Diagrama explicativo del proceso de volteo manual (izquierda) y automático (derecha) del queso Manchego cuya 

influencia en la merma del mismo es objeto de estudio de este proyecto 
 

 
 
Para ello el estudio se realizó en las dos últimas fases del afinado del queso Manchego: el 
periodo de secado y la de maduración. En ambas se introduce el queso en sucesivas cámaras en 
las cuales, por estar esta a distintas condiciones de temperatura, humedad relativa y aireación, 
se favorece la desecación del producto, la formación de su particular corteza y la activación de 
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reacciones enzimáticas y de fermentación. Todo ello da lugar a la textura, forma y peculiar 
sabor del queso Manchego respectivamente. 
 
Como herramienta en la investigación, se utilizó el software estadístico STATA con el fin de 
elaborar modelos de regresión lineal simple que reflejen de forma fiable las pérdidas que sufrió 
cada queso o caja estudiado, así como para probar la existencia de relación estadísticamente 
significativa entre sendas variables y la merma del queso Manchego. 
 
En concreto, se analizaron las siguientes acciones: 
 
i. Volteo del queso durante la fase de secado e intercambio de la posición que ocupan las 

cajas de quesos dentro de la torre de secado: el queso Manchego, que durante su afinado 
se distribuye en cajas formadas por grupos de 6 quesos, se voltea con el fin de lograr una 
pérdida de humedad homogénea y evitar la acumulación de gases producidos por las 
reacciones de fermentación propias del afinado. Además, a mitad de esta etapa, también se 
suele llevar a cabo un intercambio en las posiciones que estas cajas ocupan dentro de cada 
torre de secado. De esta forma, se varía la altura sobre el suelo a la que se localiza el queso 
durante el proceso. 
 
En este proyecto, se ha estudiado cómo afecta a la pérdida diaria media de distintas cajas de 
quesos, que estas se volteen de forma manual, de la mano de un operario, o automática, con 
una máquina especializada (véase Figura 1), y que se varíe o no su posición dentro del palé 
en lo que se conoce como “barajeo”. Para ello, se repartieron 10 cajas en dos torres y se 
sometieron cada una a un tipo de volteo. Se controló la posición que ocupó en todo momento 
cada caja y se registró su peso cada dos días. El objetivo es determinar la forma óptima de 
secado por la cual los quesos pierden menos humedad, así como las diferencias de merma 
existentes entre un método u otro. 
 

Figura  2  Pérdidas medias diarias obtenidas para todas las cajas volteadas manualmente (color verde) y automáticamente 
(color rojo). Nótese que las cajas “C1” son el par de cajas que se colocó en la posición más extrema de la torre. 

 

 
 

Los resultados obtenidos en la primera mitad del secado (véase Figura 2), antes de que se 
procediese a intercambiar las posiciones de las cajas dentro de la torre de secado, muestran 
que las pérdidas diarias medias de cada caja con respecto a su peso inicial claramente 
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dependen de la posición que ocupa esta dentro del palé. Así, los quesos que, durante ese 
periodo, secaron en cajas de más altura (véase Figura 1), como la caja 1 (C1) o la 10 (C10) 
perdieron más peso diariamente que aquellas que se localizaron en las posiciones 
intermedias de la torre. Además, en todas ellas, la pérdida diaria de aquellas cajas que se 
voltearon manualmente fue mayor.  
 
Todo ello da pie a un completo estudio sobre lo que ocurrió después del barajeo de las cajas, 
cómo afectó esta acción a las pérdidas diarias de las mismas y si ello tuvo algún efecto en la 
determinación de que método de volteo conllevaba, al final del secado, una menor merma 
en los quesos. 
 

Figura  3 Esquema de distribución de los días de cepillado en las muestras de la cámara 1 (izquierda) y cámara 3 (derecha) 
para el estudio de su influencia en la merma del queso Manchego 

 
 

ii. Día de cepillado de los quesos durante su fase de maduración: durante el secado, se 
favorece el crecimiento del moho Penicillium Camemberti en la superficie del queso 
Manchego. Este hongo es el uno de los artífices del particular aroma y sabor de este tipo de 
queso. Los maestros queseros, suelen dejar que crezca en la corteza del producto hasta 
pasados 20-30 días del inicio de la maduración, momento en el cual lo cepillan por miedo a 
que una sobreabundancia de moho contamine el producto. 
 

Figura  4 Modelos de regresión lineal simple construidos para probar la influencia del día de cepillado en la merma del 
queso Manchego para la Cámara 1 (azul) y Cámara 3 (amarillo) 
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Respecto a la acción de cepillar el queso, el proyecto se centra en investigar si mantener 
durante un menor o mayor tiempo la capa de moho en la superficie del lácteo, aumenta o 
disminuye la pérdida de peso del mismo. Se repartieron 34 quesos en dos cámaras a distinta 
temperatura y se fueron cepillando, siempre a la par en cada cámara, dos parejas de quesos 
en sucesivos días (véase Figura 3) y se tomó medida de la evolución de peso de cada queso 
durante 5 semanas. 
 
Con estos pesos, se calcularon, entre otros parámetros, las pérdidas finales de cada queso en 
ambas cámaras. Junto con el día de cepillado correspondiente y mediante un modelo de 
regresión lineal simple, se testeó si la relación entre ambos parámetros fue estadísticamente 
significativa. 
 
Como se observa en la Figura 4, se descubrió que esta relación existe únicamente en la 
Cámara 1 donde, además, con una confianza del 99%, la influencia del día de cepillado en 
la merma del queso Manchego es inversamente proporcional: cuanto más tarde se cepilla el 
queso, menos pérdidas experimenta este.  
 
No ocurre así en la Cámara 3, en la cual el modelo de regresión lineal probó, con el mismo 
nivel de confianza, que a temperaturas ligeramente superiores no parece haber relación 
alguna entre ambas variables. Junto con esto, el proyecto también investiga si otros 
parámetros, como el peso inicial o la posición en la caja, pudieron haber sido variables de 
influencia en alguna de las cámaras. 
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1 NECESIDAD DEL PROYECTO 
 
El consumo de queso en España en el año 2017 fue de 7.66 kg por persona al año suponiendo 
el 3,8% de presupuesto doméstico en alimentación y bebidas. De entre todo el queso 
comercializado ese mismo año, 13.000 toneladas pertenecieron a quesos con Denominación de 
Origen Protegida (DOP) de queso Manchego, lo que le convierte en el queso más representativo 
de la cultura gastronómica española [1] Además, esta producción supuso un aumento del 93% 
con respecto al mismo dato al cierre del año 2003, sólo 15 años antes [2]. 
 
Actualmente, sólo 29 queserías, de un total de 68, se dedican a la elaboración de queso 
Manchego DOP de forma artesanal1. El gran reto que estas afrontan hoy en día radica en la 
necesidad de modernizar y optimizar sus procesos de fabricación con el fin de hacer frente al 
auge del consumo de este queso y a la competitividad en los precios del mismo que ofrecen las 
queserías industriales. Todo ello, eso sí, sin perder las técnicas tradicionales y minuciosas que 
las diferencian y con las que logran un producto de sabor y calidad exquisitos. 
 
Ejemplo de esta modernización es la introducción del volteador automático, que, en este caso, 
sustituye el volteo manual que hasta ahora realizaba queso por queso y caja por caja un operario 
durante la ultima etapa de elaboración del producto: el afinado. Esto supone un ahorro de tiempo 
considerable, pero, al igual que otras acciones que se llevan a cabo en las queserías artesanales 
durante este periodo, resulta difícil de optimizar debido al desconocimiento que se tiene sobre 
el efecto exacto en las características del queso Manchego obtenido. 
 
En otras palabras, aunque el objetivo que se persigue con estas acciones de modernización es 
claro, la forma de obtener el máximo provecho de las mismas, tanto en lo monetario como en 
la calidad del producto, no lo es tanto. De esta forma, la periodicidad o métodos de realización 
de estas operaciones suele dejarse al criterio del técnico quesero o incluso a la experiencia de 
este resultando en ocasiones en la disminución de excelencia del producto y, consecuentemente, 
en la pérdida de dinero. 
 
Por tanto, este proyecto surge de la necesidad que tienen estas pequeñas queserías artesanales 
de contar con una guía de lo que le ocurre exactamente a su producto cuando introducen o 
modifican las acciones que llevan a cabo durante las distintas etapas de su proceso de 
elaboración de queso Manchego DOP. 
 
En concreto, los datos de este estudio van a ayudar a una quesería artesanal a elegir el 
procedimiento mediante el cual efectuar el barajeo y volteo de sus quesos en el secadero y el 
momento óptimo de cepillado de su corteza durante la etapa de maduración. Estas son 
elecciones que hasta ahora se hacían sin datos objetivos. 
 
 

                                                
1 Datos de la Fundación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de queso Manchego  
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Cómo criterio, se usará uno de los parámetros con más transcendencia en el proceso de afinado, 
y que más afectado se ve por estos cambios en la forma de fabricación: la merma total de peso 
y la velocidad de pérdida del mismo que sufre el queso Manchego a partir de su elaboración 
hasta la su venta.  
 
La importancia de la merma en el queso radica, desde el punto de vista económico, en que 
cuanto menos peso pierda mayor será el ingreso por queso y, desde el punto de vista de calidad, 
que permita que el producto conserve su jugosidad y textura suave característica. Para ello es 
conveniente que el queso no se seque excesivamente y además que lo haga lo más lentamente 
posible, todo lo cual se tendrá en cuenta para la toma final de decisiones que persigue este 
proyecto. 
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2 ELABORACIÓN DEL QUESO MANCHEGO ARTESANAL 
 
En este capítulo se explicará de forma breve las etapas de fabricación de forma artesanal de un 
queso de tipo Manchego. La comprensión de todo lo que ocurre durante este proceso, desde la 
recepción de la leche hasta la salida del producto para su distribución, es de vital importancia 
para entender los fenómenos físicos y químicos y las operaciones que se realizan durante el 
afinado del queso Manchego, última fase del proceso y en la cual se centra este proyecto. Las 
principales características de este queso son las siguientes: 
 

Tabla 2. 1 Características principales del queso Manchego artesanal 

Clasificación según su aspecto Queso de pasta prensada con corteza dura y color 
amarillo. 

Proveniencia de la leche Se elabora a partir de leche de oveja de raza 
Manchega.  

Maduración 

Cuenta con una maduración mínima de 30 días 
para quesos inferiores a 1,5 Kg y 60 días para 
pesos superiores, aunque esta se puede alargar 
hasta el año. También se madura en aceite. 

Tratamientos previos de la 
leche utilizada 

Al ser un queso artesanal, la leche utilizada no se 
pasteuriza ni recibe ningún tipo de tratamiento 
antes de la elaboración del producto. 

 
 

2.1 MATERIA PRIMA: LA LECHE Y SU COMPOSICIÓN 
 
La leche es un líquido acuoso multifásico que contiene mayoritariamente agua, lactosa, 
minerales y compuestos de naturaleza lipídica y proteica.  
 
El queso estudio es un queso Manchego fabricado a partir de oveja que, en este caso, pertenecen 
a la raza Manchega. La leche de oveja es, en comparación con la leche de vaca y cabra, la más 
rica en nutrientes al tener menor humedad. Tal y como se refleja en la tabla 2.1, la leche de este 
animal presenta un elevado contenido en proteínas y grasas que, junto con el hecho de tener un 
mayor contenido sólido, hace que sea especialmente indicada para la realización de queso. Esto 
se debe a que facilita el cuajo de la leche y favorece la actividad de las reacciones de proteólisis 
y lipolisis, originarias del sabor del queso.  
 
 



2 Elaboración del queso Manchego artesanal 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 4 

Tabla 2. 2 Composición media de la leche de vaca, oveja y cabra (en tanto por ciento) [3] 

Componente Vaca Oveja Cabra 
Humedad (%) 87.5 81.0 86.3 

Proteínas (%) 3.4 6.0 4.0 

Grasas (%) 3.4 7.6 4.3 

Hidratos (%) 4.8 4.6 4.8 

Sales (%) 0.9 1.2 0.9 

 
• Proteínas de la leche y su influencia en la elaboración del queso 
Los compuestos nitrogenados se encuentran en la leche mayoritariamente en dos fracciones: 
 

i. Proteínas solubles o proteínas séricas: mayoritariamente albúmina y globulina. Se 
encuentran disueltas en el suero de la leche y se eliminan en mayor parte durante el 
desuerado del queso. 

ii. Caseína: supone un 80% de la proteína de la leche [3] y se halla en dispersión coloidal 
en forma de micelas esféricas. 

Esta última fracción proteica, la caseína, juega un importante papel en los cambios que ocurren 
en la fabricación y maduración del queso. Numerosas unidades de caseína se unen 
constituyendo micelas: complejo formado por compuestos orgánicos hidrofóbicos e hidrófilos 
que se unen y se orientan de manera estable. En el caso de la leche, las micelas de caseína están 
formadas por agrupación de submicelas en donde se encuentran caseínas α (s1 y s2), к y β (92%) 
y materia inorgánica (8%) incluyendo (PO4)2Ca3 coloidal, agua de hidratación, citratos y 
magnesio [4]. Una representación de esta estructura se puede observar en la Figura 2.1.  
 

Figura 2. 1 Estructura de la micela y submicelas de la caseína de la leche [5] 

 
De tal forma, las submicelas están formadas por un núcleo hidrófobo conteniendo las partes 
apolares de las caseínas y una periferia en donde se agruparían las zonas hidrófilas de las 
mismas junto con el mencionado residuo fosfato (grupos PO4

3-). Precisamente la presencia de 
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estos grupos en el exterior de las submicelas facilita la agregación entre ellas, al poseer los 
grupos fosfato afinidad por el calcio [5]. El (PO4)2Ca3 coloidal se convierte por tanto en el punto 
de unión entre las submicelas y consecuentemente en el “esqueleto” de la unidad micelar. Esto 
se puede observar en la Figura 2.1 D de la Figura anteriormente mencionada.  
 
Asimismo, en la Figura 2.1 C, se advierte que aquellas submicelas con una menor proporción 
de caseína к se encuentran en mayor proporción en el interior de las micelas y viceversa, ya que 
la caseína к tiene, al contrario que las caseínas α (s1 y s2) y β, un escaso poder de fijación del 
calcio. 
 
Igualmente, cabe destacar que la estabilización de las micelas se debe también a las cargas 
negativas que portan las caseínas: éstas estabilizan los coloides y provocan fuertes repulsiones 
entre las micelas, evitando que se acerquen entre ellas e interaccionen desestabilizándose. Esto 
queda representado en la Figura 2.1 A. 
 
Por último, las proteínas tienen también influencia en la textura y el sabor de los quesos, debido 
a la degradación que se produce de las mismas durante la maduración del queso en los procesos 
de secado y maduración. 
 

à Coagulación de la leche: el primer paso para la elaboración del queso [3] [5] 

Todo ello sienta las bases para el entendimiento del principal fenómeno fisicoquímico que tiene 
lugar en la elaboración del queso: la coagulación. Este es el fenómeno mediante el cual, a partir 
de la adición de enzimas de diversa naturaleza, se produce la desestabilización de la estructura 
de la leche, esencialmente las micelas de caseína, y se obtiene un precipitado más o menos 
granuloso denominado cuajada.  
 
Dependiendo de la enzima que se añada para llevar a cabo el proceso la coagulación se 
denomina coagulación ácida, si se añaden fermentos ácidos o coagulación enzimática, si se 
lleva a cabo mediante enzimas proteolíticas. 
 
En el caso de la coagulación ácida, se añaden generalmente fermentos lácticos cuyo fin es 
transformar la lactosa contenida en la leche en ácido láctico. Este último logra la pérdida de la 
estructura de las micelas cuando se alcanza su punto isoeléctrico a pH=4.8. 
 
Al aumentar la acidez que rodea a las micelas y submicelas se disminuyen las cargas negativas 
que facilitaban la existencia de una capa de hidratación y repulsiones electroestáticas entre ellas. 
Asimismo, también se facilita la solubilización del calcio y los fosfatos coloidales. Todo ello 
provoca una reestructuración de la estructura micelar en la que se origina la precipitación de las 
caseínas y da lugar a la cuajada.  
 
Por otro lado, en la coagulación enzimática, esta precipitación se logra por la adición de 
enzimas proteolíticas generalmente presentes en cuajo de origen animal. En el caso del queso 
Manchego a estudiar, el cuajo utilizado proviene de rumiantes jóvenes no destetados, 
habitualmente de terneros. 
Este cuajo contiene quimosina, una enzima ácida proteasa de alta especificidad que logra 
desestabilizar las micelas en las que se encuentra la caseína к. Cuando esto ocurre, la micela 
pierde parte de su poder hidrófilo y potencial de superficie y se produce, de nuevo, la 
precipitación de las proteínas de la leche originando los granos de cuajada que servirán para la 
continuación del proceso de elaboración del queso. 
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• Otros componentes de la leche 
Además de las proteínas, los demás constituyentes de la leche presentados en la tabla 2.2 (agua, 
grasas, hidratos y sales) también tienen influencia en el proceso de obtención del queso 
Manchego. 
 
El constituyente más abundante es el agua. Su importancia radica en ser el medio donde se 
encuentran todos los componentes de la leche, ya sea disueltos (como los minerales, la lactosa 
o las proteínas solubles), en dispersión coloidal (proteínas en forma de micelas) o en emulsión 
(grasas). Asimismo, en el caso de este proyecto, es de especial interés, puesto que su 
evaporación supone la pérdida de peso a investigar durante el secado y maduración del queso. 
 
En cuanto a las grasas, se encuentran en la leche en forma de glóbulos y son en su mayoría 
triglicéridos (97-99%) [4] y otros lipoides como fosfolípidos, carotenoides o aldehídos. Estos 
compuestos orgánicos, no sólo son importantes desde el punto de vista nutritivo, si no que 
también tienen un importante papel en la maduración de los quesos junto con enzimas lipasas 
(presentes en aquellos quesos artesanos donde no se pasteuriza la leche o por la presencia de 
microorganismos productores de la misma) por las reacciones de lipolisis que aportan aroma, 
sabor y color al producto final.  
 
Las sales minerales, quizá no son tan importantes desde el punto de vista organoléptico del 
queso, pero sí en el ámbito nutritivo por ser constituyentes de diversas vitaminas y enzimas 
esenciales para el ser humano (como por ejemplo el cobalto lo es para la vitamina B12) [3]. En 
la leche se encuentran formando parte de las micelas (fosfato cálcico) o disueltas en la fase 
acuosa de la misma (sodio o magnesio). 
 

Tabla 2. 3 Composición mineral de la leche de oveja (g/L) [5] 

Mineral Presencia 
leche de oveja (g/l) 

Ca2+ 1.90 
P5+ 1.50 

Mg2+ 0.16 

K+ 1.25 
Na+ 0.45 
Cl- 0.70 

 
Por último, restan los hidratos de carbono, de los cuales es vital mencionar la lactosa, ya que 
es el glúcido de mayor presencia en la leche. Al igual que las proteínas y la materia grasa, la 
hidrólisis de la lactosa por fermentación microbiana del queso también es trascendental durante 
el afinado de este. Esta fermentación, además de conferir sabor al producto, también produce 
ácido láctico que, a su vez, sirve de nutriente para numerosos hongos y levaduras que participan 
en el proceso de maduración del queso. 
 
2.2 ETAPAS DE FABRICACIÓN PREVIAS AL AFINADO  
 
El proceso de elaboración del queso Manchego previo al secado y maduración del mismo se 
puede dividir en dos grandes etapas: [3] [4] [5]  
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i. Ordeño, recogida transporte y recepción de la leche en la quesería: A nivel 
industrial es común el tratamiento previo de la leche para mejorar los parámetros físicos 
y químicos de la misma o acelerar los procesos que tienen lugar durante la maduración. 
Ejemplo de ello son la clarificación centrífuga de la leche, pasteurización, bactofugación 
o la adición de cultivos bacterianos.  
 
No obstante, en la elaboración artesanal, que es la que se utiliza en la quesería donde se 
realiza la investigación, no se lleva a cabo ningún pretratamiento de este tipo: el queso 
se elabora diariamente con la leche producida en el ordeño de ese mismo día o del día 
anterior. Esta llega a la quesería por medio de un remolque-cisterna proveniente de la 
sala de ordeño que se encuentra en el mismo complejo ganadero. 
 

ii. Elaboración del queso: esta fase concierne la coagulación de la leche, el desuerado de 
la cuajada obtenida mediante agitación, calentamiento y prensado y el salado del queso 
obtenido tras el mismo. En las siguientes líneas se mencionan brevemente las 
principales características de estas operaciones. 

En primer lugar, en la Figura 2.2, se pueden observar de forma detallada todas las operaciones 
que se pueden llevar a cabo durante esta etapa. Igualmente, en este diagrama están incluidas 
también las fases de secado y maduración pertenecientes al afino del queso.  
 
En la leyenda del mismo se indican, diferenciados por colores, los lugares o instrumentos donde 
tiene lugar cada operación para así, facilitar la compresión del proceso. Igualmente, se incluyen 
de forma esquemática en las formas negras las condiciones en que se llevan a cabo cada proceso. 
 

Figura 2. 2 Diagrama de las etapas generales de elaboración del queso Manchego artesanal 

 
 
De tal manera, tras la recepción de la leche en la quesería se siguen las siguientes operaciones: 
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o Entrada y preparación de la leche en la cuba 

Mientras que se descarga la leche en la cuba de elaboración, se procede a calentarla (mediante 
circulación de agua caliente por las camisas de las cubas) hasta los 30ºC y a añadir los 
ingredientes necesarios para favorecer la coagulación y su posterior fermentación. En el caso 
de estudio únicamente se añade una ligera cantidad de fermentos favorecedores de 
acidificación. Durante este proceso y hasta que se alcanza la temperatura deseada la leche debe 
de estar en agitación. 
 

o Coagulación de la leche 

Cuando la leche se encuentra a 30ºC, se procede a añadir el agente coagulante y se deja en 
agitación durante 2 minutos. Tras ello, se deja reposar durante 40 minutos hasta que finalice la 
coagulación. 
 

o Moldeado del grano, recalentamiento y agitación de la cuajada [5] 

Una vez obtenida la cuajada, se procede a realizar el corte de esta durante 10-15 minutos o hasta 
obtener el tamaño de grano adecuado. En este momento, es necesario recalentar los granos de 
forma gradual, con agitación y hasta los 38ºC durante 30-40 minutos. Es importante que el 
calentamiento se realice de forma progresiva para favorecer la sinéresis, ya que un 
recalentamiento rápido produce una sinéresis incompleta, donde los granos de cuajada retienen 
excesiva humedad, lo que da como resultado quesos blandos 
 

Figura 2. 3 Momento en el que se empieza a cortar y moldear la cuajada una vez finaliza la coagulación (izquierda) y 
resultado final obtenido tras esta operación en la mesa de moldeo (derecha). Fotografía de la quesería de estudio. 

 
 
La operación de corte y moldeado del grano es el primer paso para iniciar el desuerado de la 
cuajada, es decir, la separación del lactosuero y los granos de cuajada obtenidos.  
 

Tabla 2. 4 Trabajo realizado sobre la cuajada en la cuba para favorecer el desuerado 

Operación  
en la cuajada 

Función en el desuerado 

Corte Dividir la cuajada en pequeños granos para aumentar la superficie de exudación de 
suero. A menor tamaño de grano, menos suero se retiene. 

Agitación  
de los granos 

Evitar que los granos se adhieran entre ellos tras el corte y mejorar la transferencia de 
calor que tiene lugar durante el calentamiento.  Además, es importante que la velocidad 
sea la adecuada para impedir que los granos se rompan o, al contrario, se depositen en 
el suelo ya que esto facilita la formación de grumos con pérdida de caseína asociada. 
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(cont.) Operación  
en la cuajada (cont.) Función en el desuerado 

Calentamiento Facilitar la contracción y consecuente pérdida de suero de los granos de la cuajada. 

 
o Moldeo de la cuajada  

Tras su recalentamiento, la cuajada se extrae de la cuba y se deposita en una mesa de moldeo 
donde, por la forma de la misma, irá perdiendo gradualmente parte del suero. Se introduce en 
moldes de 21 cm de diámetro recubiertos en su interior por un paño de algodón y se comprueba 
su pH antes de cerrarlos e introducirlos en la prensa, para facilitar el posterior control del 
mismo. De esta forma, el moldeado, además de dar forma al queso, facilita la creación de una 
superficie exterior que le permite conservar su estructura en las posteriores fases de elaboración.  
 

o Prensado 

El prensado también tiene como finalidad la pérdida de suero del queso. Este se lleva a cabo en 
una prensa automática que ejerce presión sobre los granos de la cuajada. De esta manera, la 
operación también permite eliminar el aire que queda todavía atrapado sobre los granos de la 
cuajada. 
 

Figura 2. 4 Moldes donde se introduce la cuajada recién elaborada (izquierda) y proceso de moldeado con la cuajada y 
moldes en la mesa de moldeo. Fotos de la quesería donde se realizó la investigación. 

 
 

Las condiciones de prensado dependerán de la cantidad de suero que se quiera eliminar. En el 
caso del queso Manchego, el tiempo de prensado varía entre las 2 y 5 horas en los cuales la 
presión aumenta progresivamente desde 1.5 a 4 bares.  
 
Cuando ha transcurrido una hora desde el inicio de la operación, el queso se desmolda y se 
voltea. En aquellos que vayan a cumplir la regulación de denominación de origen Manchego, 
se aprovecha para adherir la placa identificadora de caseína que provee el consejo regulador. 
 

o Introducción del queso en la salmuera 

Una vez los quesos hayan alcanzado un pH de 5.4, se retiran de la prensa y, desmoldados, se 
introducen en la salmuera: un tanque refrigerado donde se ha preparado una disolución de NaCl 
con una concentración y condiciones específicas. De esta forma, el salado se realiza por los 
siguientes motivos: 
 



2 Elaboración del queso Manchego artesanal 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 10 

i. Incrementar aún más el desuerado del queso: al introducir sal en la estructura del queso 
se modifican los niveles de hidratación y se favorece de nuevo el escurrimiento. 
 

ii. Aumentar la calidad organoléptica del producto: mejorando el sabor final del queso. 
 
iii. Ayudar en la futura formación de la corteza: el salado contribuye al secado y por lo 

tanto aumenta la dureza de la zona exterior del producto. 
 
iv. Control del crecimiento de microorganismos y reacciones durante el afino del queso: al 

añadir NaCl, la sal penetra en la fase líquida del queso y disminuye la actividad del agua 
(aw). Esto conlleva la reducción y frenado del crecimiento de microorganismos, así 
como la regulación de diversas reacciones que tienen lugar durante el periodo de 
maduración del queso. 

En este caso, el salado se realiza en frío, a 8-14ºC, con una concentración de sal de 16-20º 
Beaume y con una estancia en el saladero de 16 a 20 horas. Una vez transcurrido este tiempo, 
se sacan los quesos de la salmuera y se procede a aplicar cola alimentaria en la placa de caseína 
para evitar que el moho impida su lectura. 
 
Finalmente, todos ellos se introducen en cestas de plástico de 6 en 6 que se etiquetan 
debidamente anotando el tipo de queso y el día de elaboración del lote. Estas cajas se apilan 
formando un palé de 10 a 13 cajas y será en esta torre donde permanezcan durante todo su 
afinado. 

 

Figura 2. 5 Prensado de los quesos (izquierda), desmoldado del queso transcurrida una hora de prensado en donde ya se 
aprecian las características impresiones del monde (medio) y salado de los quesos en la salmuera (derecha) 

 
 
 

2.3  AFINADO DEL QUESO MANCHEGO 
 

El afinado del queso consiste en la introducción de los quesos en diversas cámaras con 
condiciones determinadas. Esta es quizá la fase de elaboración del producto más incierta y 
difícil de controlar. Esto es debido a que durante el mismo tiene lugar un complejo sistema de 
digestiones enzimáticas de los constituyentes de la cuajada. 
 
En estas transformaciones son partícipes desde agentes internos localizados en el queso, como 
microorganismos, enzimas de la leche o coagulantes hasta agentes externos controlados por el 
quesero como son la temperatura, humedad, aireación y diversas operaciones que se acometen 
con el fin de lograr el mejor “sistema” posible [5]. 
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Así mismo, el queso Manchego es uno de los quesos con periodo de maduración más largo, 
alcanzando incluso los 24 meses. Este periodo se divide en dos etapas: secado y maduración, 
entre las cuales la única diferencia existente son las condiciones de la cámara. Durante este 
tiempo, el sistema de reacciones enzimáticas mencionado da lugar, mediante un complejo 
proceso bioquímico a profundas modificaciones con gran influencia en la calidad final del 
producto y que se han resumido en la tabla 2.5. 
 

Tabla 2. 5 Modificaciones que tienen lugar durante el afinado del queso Manchego, causas y control más esencial de las 
mismas. 

Transformación en el queso Causa Control 

Desarrollo de aromas, textura y 
sabor 

Fenómenos bioquímicos 
principales: fermentación de la 
lactosa, hidrólisis de la materia 

grasa y degradación de proteínas 

Temperatura, pH y actividad 
del agua. 

Desecación hasta alcanzar la 
consistencia y textura típica del 

queso Manchego 

Pérdida de humedad por 
evaporación de agua 

Temperatura, humedad, 
aireación y operaciones 

llevadas a cabo durante el 
afino 

 
Precisamente esta última transformación, la desecación del queso y su consecuente merma y 
pérdida de peso es el fenómeno que se trata de estudiar en este proyecto, intentado descubrir 
cual es la influencia exacta que tiene sobre ello las distintas variables que se pueden controlar 
durante el afino del producto. 
 
• Agentes de afinado del queso Manchego 
Se denomina agente de afinado a todos aquellos factores físicos, químicos o biológicos que 
participan en la modificación del queso durante su secado y maduración. En las siguientes líneas 
se realiza de manera esquemática una presentación de aquellos que se consideran más 
importantes en el proceso. Según su proveniencia se dividen en: 
 

à Agentes internos de secado y maduración [5] 

Son aquellos que se encuentran en el sustrato del queso durante el secado y maduración, ya sea 
por ser originarios de la leche, por formar parte del agente de coagulación utilizado o por 
haberse adherido al mismo como en el caso de muchos agentes microbianos. Todos ellos cobran 
importancia debido a sus enzimas o degradaciones puesto que estas son el principal motor de 
las tres reacciones bioquímicas más transcendentales del afinado del queso y que ya se muestran 
en la tabla 2.5: la lipolisis, proteólisis y fermentación de la lactosa.  
 
La lipolisis, por su parte consiste en la degradación de los lípidos de la cuajada. En este caso, 
la descomposición de los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos cobra una mayor importancia 
que el proceso homónimo en los fosfolípidos, también presentes en el glóbulo graso de la leche. 
Esto se debe a que la degradación de los primeros contribuye a la formación de diversos 
compuestos aromáticos especialmente presentes en quesos de pasta prensada como el queso 
Manchego [4]. 
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Del mismo modo, la proteólisis afecta en gran medida a la formación del sabor, pero también 
a la caracterización del aroma y textura. La complejidad de esta es máxima, ya que se 
fundamenta en una gran cadena de degradación de la caseína en polipéptidos, péptidos de bajo 
peso molecular y aminoácidos libres. Además, son muchos los factores que influyen en estas 
reacciones, desde la cantidad de cuajo añadido, la concentración de otros constituyentes de la 
leche o la microflora del queso. Esto da lugar a un sinfín de posibilidades en cuanto a las 
características finales del queso. 
 
Por último, la fermentación de la lactosa o glucolisis tiene lugar (en un 70% [4]) 
principalmente durante la primera hora tras la finalización de la coagulación, liberándose ácido 
láctico que, además, es el responsable de la disminución del pH de la cuajada. Sin embargo, 
esta continúa durante el afinado por la acción de las bacterias lácticas y levaduras, dando lugar 
a otros compuestos juntamente con ácido láctico como ácido acético o compuestos volátiles 
que también contribuirán a la formación del bouquet del queso. 
 

Tabla 2. 6 Enzimas naturales de la leche y cuajo y reacciones en las que participan durante el afino del queso 

Enzimas naturales de la leche y cuajo utilizado [3] [4] [5] 

Enzima Clasificación Acción Producto 

Plasmina Enzima proteasa Hidroliza la caseína b 
Caseínas de menor tamaño g1, g2, g3 y 

proteasas peptonas 

Lipoproteín-
lipasa 

Enzima de lipolisis de 
la leche 

Hidroliza las grasas Mono y diglicéridos 

Quimosina Enzima proteasa Hidroliza la caseína a y k Caseínas y péptidos de menor tamaño 

 
Los agentes que influyen en todas estas reacciones se han resumido en las tablas 2.6 y 2.7. De 
ellas se puede concluir que las reacciones primarias y secundarias que emanan de la degradación 
de las proteínas, grasas e hidratos de la leche durante el secado y maduración del queso dan 
lugar a numerosísimos componentes orgánicos e inorgánicos en unidades de mayor o menor 
peso molecular. Todo ello influye, consecuentemente, en el característico sabor y aroma del 
queso Manchego. 
 

Tabla 2. 7 Enzimas y procesos con origen en la flora microbiana de los quesos que tienen lugar durante el afinado del 
mismo 

Enzimas y procesos con origen en los grupos microbianos de los quesos [4] [5] [6] 

Microorganismo 
Enzima  
o acción 

Constituyente 
afectado Producto 

Bacterias 
lácticas 

Lactococos, (Lc. 
Lactis spp 
cremoris), 
L.Lactis,  

Fermentación Lactosa Ácido láctico 

Peptidasas 
Productos de 

la hidrólisis de 
las caseínas 

Aminoácidos 
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(cont.) Enzimas y procesos con origen en los grupos microbianos de los quesos [4] [5] [6] 

Microorganismo Enzima  
o acción 

Constituyente 
afectado Producto 

(cont.) 
Bacterias 
lácticas 

Lactococos, (Lc. 
Lactis spp 
cremoris), 
L.Lactis,  

Esterasas 
Ácidos grasos 

y alcoholes 
Ésteres 

Desaminasas Aminoácidos 
Amoniaco, ácidos 

orgánicos, aldehídos 

Micrococos Staphylococcus 
coagulasa 

Descarboxilasas Aminoácidos Aminas 

Transaminasas Aminoácidos Cetoácidos 

Desaminasas Aminoácidos 
Amoniaco, ácidos 

orgánicos, aldehídos 

Esterasas* 
Ácidos grasos 

y alcoholes 
Ésteres 

Bacterias 
corineformes 

Brevibacterium 
linels 

Descarboxilasas Aminoácidos Aminas 

Transaminasas Aminoácidos Cetoácidos 

Desaminasas Aminoácidos 
Amoniaco, ácidos 

orgánicos, aldehídos 

Liasas Aminoácidos 
Fenol, indol, 

compuestos azufrados 
volátiles 

Esterasas 
Ácidos grasos 

y alcoholes 
Ésteres 

Levaduras 
Geotrichum 
candidum, 

Debaryomyces 

Esterasas 
Ácidos grasos 

y alcoholes 
Ésteres 

Fermentación Lactosa 
Etanol y otros 

productos secundarios 

Mohos 
superficiales 

Penicillium 
camemberti, 
Penicillium 
roqueforti 

Enzimas producidas 
en su b-oxidación* 

Ácidos grasos 
Metilcetonas y 

alcoholes secundarios 
Proteasas y 
peptidasas Caseína b Aminoácidos 

Desacidificación  Ácido láctico - 

** Microorganismos especialmente importantes en el proceso señalado 
 
Por último, añadir que la presencia excesiva de cierta flora microbiana en los quesos puede 
producir la contaminación de los mismos y su incapacitación para el consumo. De la misma 
forma, el exceso o defecto de ciertas reacciones como por ejemplo la sobreabundancia de 
lipolisis o la acumulación de aminoácidos de bajo peso molecular conlleva a deterioros en el 
sabor o textura respectivamente. Así, a la complejidad del sistema se le debe de añadir la 
necesidad de llevar un mínimo control en la actividad del mismo.  
 

à Agentes externos de secado y maduración 

Aunque estos no influyan de manera directa en las reacciones de degradación anteriormente 
comentadas, lo hacen en la velocidad o actividad de las mismas. Además, también tiene un 
efecto directo en el otro fenómeno mencionado en la tabla 2.5 y objeto de estudio de este 
proyecto: la consecución de la textura del queso Manchego por desecación y pérdida de 
humedad del mismo. 
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Figura 2. 6 Cámara de secado con los quesos apilados en cajas y palés (izquierda) y conductos de aireación de la misma 
cámara para el control del afino (derecha). Foto de la quesería donde se llevó a cabo el proyecto. 

 
 
Estos agentes externos son, en realidad, agentes de control de secado y maduración sobre los 
que, en general, el quesero tiene bastante intervención. Entre ellos se encuentran: temperatura, 
aireación y humedad de la atmósfera que influyen indirectamente en otro agente: la actividad 
del agua (aw). Estos se han resumido, presentando también su influencia en el proceso de 
afinado, en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. 8 Agentes externos con influencia directa en el afino del queso Manchego y la calidad del producto obtenido 

Agentes externos en el afino del queso Manchego [3] [4] 
Agente 

externo o de 
control 

Objetivo del control Consecuencias en el 
producto final 

Temperatura 

Influye en las reacciones de fermentación que llevan 
a cabo los distintos microorganismos contenidos en el 
queso, inhibiendo o potenciando la actividad de las 
mismas. 

Las reacciones de fermentación 
modifican el sabor, textura 
aroma del queso 

Controla la actividad de las enzimas responsables de 
las transformaciones de las proteínas y materia grasa 
comprendida en la leche, coagulantes y 
microorganismos. Al igual que la fermentación, 

sus productos transforman el 
sabor, textura y aroma del 
producto Influye indirectamente en la actividad del agua (aw) al 

incidir en la cantidad de esta presente en la estructura 
del queso. Aw tiene un gran efecto en las reacciones 
enzimáticas y microbiológicas del afino.  

Un aumento de esta conlleva una mayor pérdida de 
humedad al aumentar la evaporación de agua y 
viceversa. 

La humedad del queso afecta 
directamente a su textura y 
consistencia. 

Humedad 
relativa 

El control de la humedad relativa (%HR) en el 
ambiente tiene una relación directa con pérdida de 
agua del lácteo. Un mayor %HR supone menos 
evaporación. 

La cantidad de agua remanente 
en el queso afecta directamente 
a su textura y consistencia. 
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Tiene efecto también en aw: si se aumenta el %HR, 
aumenta la aw del queso al haber más agua disponible 
dentro de la estructura del mismo. Varía así la 
actividad enzimática y microbiológica del afino. 

Toda esta actividad tiene 
influencia en el aroma, sabor y 
textura del queso. 

Aireación 
 

Uniformizar las condiciones de secado en toda la 
estancia. 

Un mal secado puede dar lugar 
a quesos de textura deficiente 

Favorecer la formación de mohos y levaduras en la 
corteza al aumentar la oxigenación de la cámara. 

Estos microorganismos son 
esenciales, además de para sus 
características organolépticas, 
para proteger al queso durante 
su maduración 

 
Todos estos parámetros son, como se ha mencionado, variables controladas y seleccionadas 
cuidadosamente por el técnico de la quesería en cada cámara de secado y maduración en las 
que rota el queso durante su afinado. En el caso del queso Manchego, las condiciones de 
temperatura y humedad de las cámaras de maduración y secado son las siguientes: 
 

Tabla 2. 9 Condiciones de maduración del queso Manchego artesanal sobre el cual se lleva a cabo la investigación 

Cámara Temperatura Humedad Tiempo 

Secado 10-14ºC 70-85% 20-30 días 

Maduración 6-12ºC 70-85% 1 a 12 meses 

 
• Operaciones adicionales llevadas a cabo durante el afinado del queso 

Manchego 
Como se comentó al principio de este capítulo, el control del afinado del queso Manchego es 
complicado y muy diverso. Resulta obvio que en él radica la gran variedad de quesos que 
encontramos hoy en día, pero también tiene una gran influencia en la diferenciación de quesos 
del mismo tipo como ocurre con el queso Manchego por su efecto en la calidad del mismo. 
 

Tabla 2. 10 Acciones llevadas a cabo en la quesería del estudio durante el secado del queso Manchego 

Operaciones adicionales llevadas a cabo durante el secado del queso Manchego 

Acción Proceso Objetivo 

Aplicación de 
cola a las placas 

de caseína 

Previo a la introducción de los 
quesos en la cámara de secado, se 
aplica cola alimentaria alrededor de 
las placas de caseína necesarias para 
etiquetar quesos con denominación 
de origen. 

Fortalecer la unión entre la placa de caseína (que 
se aplicó a mitad del prensado del queso) y la 
corteza del queso para evitar que se produzcan 
roturas en esa zona debidas a la tensión del secado. 
Esto podría suponer la inclusión de moho 
contaminante en el interior del queso. 
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(cont.) Operaciones adicionales llevadas a cabo durante el secado del queso Manchego 

Acción Proceso Objetivo 

Aplicación de 
cola a las placas 

de caseína 

Previo a la introducción de los 
quesos en la cámara de secado, se 
aplica cola alimentaria alrededor de 
las placas de caseína necesarias 
para etiquetar quesos con 
denominación de origen. 

Fortalecer la unión entre la placa de caseína (que 
se aplicó a mitad del prensado del queso) y la 
corteza del queso para evitar que se produzcan 
roturas en esa zona debidas a la tensión del secado. 
Esto podría suponer la inclusión de moho 
contaminante en el interior del queso. 

Volteo manual 
Se voltean los quesos y se invierten 
las posiciones de las cajas de forma 
manual. 

El primer volteo se lleva a cabo manualmente 
debido a que el queso se encuentra aún demasiado 
tierno como para hacerlo de forma automática 

Volteo 
automático 

Cada dos días, el palé de cajas se 
lleva a un volteador automático para 
que este proceda al volteo de los 
mismos. 

Permitir un secado uniforme de toda la pieza y la 
distribución uniforme de los ojos de los quesos 
producidos por la liberación de gases durante la 
fermentación de las bacterias lácticas. También 
evita que los relieves de las cajas se marquen en el 
queso. 

Nebulización Se nebuliza un aditivo antifúngico a 
través de un compresor de aire 

En contadas ocasiones, se produce un exceso de 
mohos y levaduras en la cámara que podría 
acarrear la contaminación y pérdida total del 
queso. Aunque se evita, a veces es necesario 
nebulizar brevemente la cámara para evitar que 
esto ocurra. 

 
En la introducción a este proyecto también se adelantó que el estudio de la optimización de 
estas acciones es escaso, quizá porque estas dependen en parte de las condiciones de producción 
de la quesería en la cual se lleven a cabo: en cada quesería las acciones que se realizan, el 
intervalo de tiempo con que ejecutan o las técnicas utilizadas son únicas. Es por ello por lo que 
surge la necesidad de una investigación explícita del efecto exacto que tienen las mismas en el 
queso. En el caso de este proyecto, se investiga las consecuencias de estas en la pérdida de peso 
del queso durante el proceso. 
 
De ahí que este control no se lleve a cabo únicamente mediante la modificación de los agentes 
internos y externos del queso, si no también a partir de diversas acciones durante el transcurso 
del secado y maduración del queso con el fin de agilizar las reacciones que tienen lugar, mejorar 
la calidad del producto y prevenir la posible contaminación de este entre otros. 
 

Tabla 2. 11 Acciones llevadas a cabo en la quesería del estudio durante la maduración del queso Manchego 

Operaciones adicionales llevadas a cabo durante la maduración del queso Manchego 

Acción Proceso Objetivo 

Volteo 
automático 

Se voltean las cajas por medio de un 
volteador automático. El intervalo 
de tiempo entre volteo y volteo se va 
haciendo mayor cuanto más tiempo 
han permanecido en maduración los 
quesos.  

En esta fase, el volteo se realiza para conseguir una 
maduración homogénea en todos los quesos. 
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Operaciones adicionales llevadas a cabo durante la maduración del queso Manchego 

Acción Proceso Objetivo 

Cepillado de la 
corteza 

Al cabo de unos 15-30 días en la 
cámara de maduración, se retira el 
moho que ha crecido de forma 
natural durante la fase de secado del 
queso. 

Eliminar el exceso de mohos y levaduras en la 
corteza para así evitar los riesgos de una posible 
contaminación del interior del queso por parte de 
estos microorganismos. 

Recubrimiento 
de aceite en la 

corteza 

Aplicar una capa de aceite de oliva 
alrededor de la corteza. 

Proteger al queso, cuando la proliferación de 
mohos en la cámara es importante, durante el resto 
de la maduración tras su cepillado. 

 
En las Tablas 2.10 y 2.11 se presentan las operaciones que se llevan a cabo durante el afinado 
del queso en la quesería donde se llevó a cabo este trabajo. Como se ha mencionado, es 
importante tener en cuenta que, aunque muchas de ellas son típicas en la tecnología quesera 
artesanal, seguramente existan otras que en el caso de esta quesería no se realizan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Elaboración del queso Manchego artesanal 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 18 

 
 
 
 
 



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     19 

 
 
 
 
 

3 OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este trabajo es la optimización de las técnicas llevadas a cabo en el 
proceso de secado y maduración de un queso Manchego artesanal con denominación de origen 
para lograr una menor merma de este durante su afino. Además, se pretende elaborar un 
proyecto de utilidad, que pueda servir de ayuda en la quesería donde se realizó el estudio para 
la optimización de su propio proceso de elaboración de queso Manchego D.O.P. 

Se estudiará el efecto que tienen diversas acciones realizadas en la última etapa de fabricación 
de un queso de este tipo sobre el rendimiento en peso del producto. Así, del objetivo general 
expuesto derivan los siguientes objetivos: 
 

• Durante la fase de secado del queso: 
o Determinar las diferencias existentes en la pérdida de peso de un queso 

manchego artesanal D.O.P dependiendo del tipo del proceso de volteo de este: 
manual o automático por medio de volteador. 

o Establecer el efecto que tiene sobre el nivel de merma del queso el llevar a cabo 
un intercambio de posiciones entre las cajas de una misma torre a mitad del 
tiempo de secado. 

• Durante la maduración: 
o Estudiar y determinar la influencia del día de cepillado de la corteza del queso 

sobre la pérdida de peso de este a lo largo de su estancia en las cámaras de 
maduración. 

o Analizar la influencia de la temperatura sobre el efecto de adelantar o atrasar el 
día de cepillado de la corteza en la merma del producto. 
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4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

El objetivo de este capítulo es presentar tanto las condiciones en las que se han realizado el 
estudio como la metodología que se ha elegido para lograr unos resultados fiables en la 
determinación de la influencia de las operaciones de volteo y cepillado del queso Manchego en 
su merma durante el proceso de afinado. Esto incluye tanto la toma de medidas como el 
etiquetado de las muestras y el procesamiento de los datos obtenidos. 
 
Como bien se ha expuesto en los objetivos que preceden a este capítulo, todo el proyecto gira 
alrededor de las pérdidas de humedad por desecación que se producen durante el afinado del 
queso Manchego. Así, la metodología experimental presentada en los siguientes apartados parte 
de la necesidad de registrar la evolución del peso de distintos quesos en cuyo afinado se 
introducen pequeñas variaciones en las acciones a los que estos quesos se someten. 
 
Es importante destacar que el estudio se ha llevado a cabo en las propias instalaciones de la 
quesería donde se fabrican anualmente 30.000 quesos o lo que es lo mismo, 82 quesos al día. 
Así, todo el proceso de registros de medidas y variación de factores a estudiar se ha diseñado 
respetando al máximo el complejo y cuidado proceso que conlleva la producción de un queso 
manchego de forma artesanal y sin llevar a cabo ninguna medida destructiva en el producto.  
 
De tal forma, en ningún momento se han modificado las condiciones en las que el queso se 
produce habitualmente, si no que en base a estas se ha establecido una toma de medidas 
adecuada y eficaz para abarcar el máximo número de variables potenciales de influencia y la 
obtención del mayor número de medidas posibles.  
 
Los quesos en los cuales se ha llevado a cabo el estudio provienen de una conocida quesería 
artesanal de la zona de Valdepeñas. La leche con la que se realizan los quesos proviene de la 
propia ganadería de la finca, cuya alimentación se basa mayoritariamente en los pastos de las 
tierras que la conforman y de la cosecha que se cultiva de forma anual en esta. El proceso exacto 
que se sigue en su elaboración se ha explicado detalladamente en el Capítulo 2. 
 

4.1 PLAN DE TOMA DE DATOS DURANTE LA FASE DE SECADO  
 
El plan de investigación a ejecutar durante la etapa de secado del queso se diseñó con el fin de 
conseguir una serie de datos con los que, tras su tratamiento, se pudiera determinar: 
 

i. El tipo de volteo, manual o automático, que produce una menor pérdida de peso en el 
queso durante su secado. 

ii. Las diferencias exactas en términos de merma entre la ejecución de un método de volteo 
u otro. 

iii. El efecto de la posición en la que se encuentra cada caja en la que secan los quesos con 
respecto al suelo sobre la pérdida de humedad de los mismos. 
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iv. La influencia en la desecación del intercambio de posiciones que ocupan cada caja 
dentro de la torre en la que se encuentran apiladas durante el volteo en la muestra 
manual. 

4.1.1 Volteo automático y manual  
 
Antes de proceder a explicar la metodología experimental del estudio, es importante 
comprender de forma correcta cómo se realizan las acciones que se van a investigar. Así, tal y 
como se ha expuesto durante el marco teórico de este trabajo (véase el capítulo 2.3), el volteo 
es una de las operaciones más comunes y esenciales llevadas a cabo durante el afinado del 
queso. En el caso del secado se realiza cada dos días. 
 
La necesitad de reducir costes por mano de obra en los procesos artesanales ha llevado a muchas 
queserías a sustituir el volteo manual, que hasta ahora se realizaba queso por queso y caja por 
caja de la mano de un operario, por el volteo automático. En este último es una máquina el que 
realiza el giro y volteo del propio palé que contiene las cajas de quesos en proceso de secado, 
suponiendo así un ahorro de tiempo considerable. 

 
à Procedimiento de volteo manual y automático del queso Manchego 

En el volteo se produce, como su propio nombre indica, la rotación de todos los quesos de las 
10-13 cajas que conforman la torre o palé en la que permanecen durante todo el afinado. Al 
final del proceso, no sólo se han dado la vuelta los quesos si no que también se ha invertido el 
orden de las cajas del palé. Así, la caja que antes se apoyaba sobre el suelo y por lo tanto era la 
que estaba a menor altura, tras el volteo se coloca arriba del todo y viceversa. Se presenta un 
esquema explicativo de este proceso para facilitar la compresión de este: 

 
Figura 4. 1 Representación del proceso de volteo de las cajas de queso Manchego durante el secado 

 
 
Aunque el resultado final sea el mismo, la forma de proceder entre un método y otro es 
completamente distinta. De tal forma, en la tabla 4.1 se presentan de forma detallada las 
diferencias entre un método y otro. 
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Tabla 4. 1. Diferencias entre el proceso de volteo manual y automático del queso Manchego elaborado de forma artesanal 

Volteo manual Volteo automático 

El operario mueve ligeramente la torre de 
quesos de su posición en la cámara para 
facilitar las maniobras sin llegar a sacarla de la 
cámara 

El operario saca la torre de quesos fuera de la 
cámara hasta introducirlo en el volteador. 

El operario procede a bajar al suelo una a una 
las cajas de la torre desde las localizadas a más 
altura hasta las más cercanas al suelo. Antes de 
bajar la siguiente caja, voltea uno a uno los 
quesos que contiene la que acaba de bajar 

Se introduce el palé en el volteador y se acciona 
la máquina. Este comienza a girar y mediante 
un giro de 180º voltea completamente la torre 
de quesos 

Una vez se haya completado el movimiento y 
volteo de todas las cajas, se vuelve a introducir 
la torre en su posición 

Al terminar el volteo automático, el operario 
vuelve a trasladar la torre ya volteada a su 
cámara de origen 

 
Todo ello queda representado en la Figura 4.2, en la cual se representa de forma esquemática 
los pasos que se siguen en ambos volteos para llevar a cabo el volteo de un palé cuya caja más 
próxima al suelo queda representada como C1 y la más lejana como C10. 
 

Figura 4. 2 Representación de los procesos de volteo automático (arriba) y manual (abajo) 
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à Intercambio de posición de las cajas del palé de volteo manual a mitad del secado 

Como parte del volteo manual, siempre se realiza, a mitad del tiempo de secado, un intercambio 
de las posiciones que hasta entonces ocupaban las cajas dentro de la torre. A esta operación, se 
le denomina también, en modo abreviado, “barajeo” y tiene como misión, al igual que el propio 
volteo, la homogenización del secado de los quesos.  
 
El intercambio de cajas se realiza de tal forma que aquellas que se encontraban en mitad del 
palé, pasan a localizarse en los extremos de la torre. De igual manera, las cajas que hasta 
entonces rotaban en los extremos se colocan, tras el barajeo, en la zona media de la torre. El 
orden de las cajas antes y después del intercambio se puede estudiar en la Figura 4.3. 
 

Figura 4. 3 Representación del intercambio de posiciones que se produce en las cajas de la torre de volteo manual 

 
 

Así, como ya se ha mencionado, forma parte de la investigación estudiar como afecta esta 
operación a la merma de los quesos que se volteen de forma manual, así como la diferencia de 
pérdida de peso entre las cajas de este método y las que se volteen mediante volteo automático 
y cuyas posiciones no se intercambian en ningún momento. 
 

4.1.2 Tamaño de las muestras y diseño del estudio 
 
Para llevar a cabo la investigación, se dividieron a la mitad los quesos de en un mismo lote 
dando lugar a dos muestras. La primera muestra se volteó en todo momento de forma 
manual realizándose el barajeo de las cajas a mitad de secado mientras que la segunda 
muestra se volteó de forma automática. De tal forma, cada muestra estaba compuesta de 10 
cajas con 6 quesos cada una dando lugar a dos torres distintas.  
 
Asimismo, ambas torres se localizaron durante todo el estudio en la misma cámara de 
secado y por lo tanto bajo las mismas condiciones de temperatura y humedad con el fin de 
asegurar que el nivel de secado al que se expusieron las torres fue exactamente el mismo. Esto 
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también se cercioró al utilizar, en ambas muestras, quesos provenientes del mismo lote y día 
de producción: así se evitó que la calidad de la leche o anomalías en el modo de elaboración 
pudieran haber influido en la merma del queso. 
 
Siguiendo el proceso usual de volteo durante el secado del queso Manchego, ambas torres se 
voltearon al mismo tiempo y cada dos días, momentos en los cuales se aprovechó para ir 
registrando la evolución del peso de cada caja. Así, durante el estudio se realizaron 10 
volteos en total y se tomaron 11 medidas de peso por cada caja, ya que también se registró 
el peso inicial de la caja al entrar en la cámara de maduración.  
 
Al término de cada volteo, se apuntó también la posición en la que quedó cada caja con el fin 
de cumplir el objetivo de investigar como influye la altura a la que se encuentra sobre el suelo 
el queso durante el secado en la pérdida de peso del mismo.  
 
Figura 4. 4 Palé de las cajas que se volteó manualmente (izquierda) y muestra de las cajas volteadas automáticamente en el 

propio volteador (derecha) 

 
 
El peso se tomó por caja para optimizar el proceso, puesto que, de lo contrario, el encargado de 
realizar la operación debería de haber pesado 120 quesos en total. De igual forma, es interesante 
obtener el peso por caja para observar cuales fueron las cajas que más o menos peso perdieron 
según su posición dentro de la torre. Esto último hubiera sido más complejo y menos fiable si 
la unidad de medida hubiera sido de queso en queso. 
 
La toma de pesos se realizó mediante una báscula de plataforma con capacidad máxima de 
300kg y una precisión de 0,1kg. 
 

Tabla 4. 2 Características principales de diseño experimental en la fase de secado 

Plan de toma de medidas en la fase de secado 

Número de muestras 2 torres 
 (una por método de volteo) 

Número de  
cajas por muestra 10 

Número de volteos  
en cada torre 10 (cada dos días) 
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(cont.) Plan de toma de medidas en la fase de secado 

Unidad de  
toma de medida Caja 

Datos obtenidos  
por unidad Peso y posición tras volteo 

Número total de  
pesadas por caja 11 (cada dos días) 

Número total de  
datos de peso por muestra 110 

 
Finalmente, puesto que la quesería cuenta con un sistema de control de temperatura, humedad 
y aireación de todas las cámaras, también se registraron estas dos primeras con el fin de 
comprobar que se mantuvieron constantes en todo momento y, en el caso de que por motivos 
de producción no fuera así, determinar que efecto pudo tener esto en la merma de los quesos. 
 

4.1.3 Etiquetado y registro de medidas 
 
A continuación, se presenta el etiquetado con el cual se diferenciaron las distintas cajas que se 
estudiaron en la cámara de secado, así como la organización a la hora de registrar las medidas 
y posiciones de toda esta fase. Todo ello, además de ser de gran utilidad para disminuir posibles 
errores en la toma de datos, también lo es para el análisis de resultados llevado a cabo en el 
siguiente capítulo. 
 
En primer lugar, las medidas se numeraron del 0 al 10 designándose con las siglas PS (Peso 
Secado) delante. De tal forma, la medida PS-0 fue la medida que se tomó el primer día de 
estudio y PS-10 la última. Esto sirvió tanto para la plantilla donde se fueron apuntando las 
medidas como para el calendario donde se programaron las mismas.  
 
En el Anexo I, se podrá encontrar la guía que se realizó expresamente para los trabajadores de 
la quesería. En esta, se incluyen varias figuras de las etiquetas de las cajas y la plantilla en que 
se apuntaron las medidas. Además, el calendario se encuentra en el Capítulo 10 junto con la 
planificación temporal. 
 

Tabla 4. 3 Días en los que se midieron los pesos de las cajas de ambos métodos 

Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 
Días desde  

inicio secado 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
En el caso de las cajas, se numeraron desde C1 hasta C10 en cada muestra, añadiéndose una 
“M” si la caja pertenecía a la muestra del método de volteo manual y una “A” si correspondía 
a la torre que se volteaba de forma automática. En las etiquetas que se colocaron en cada una 
de ellas, la muestra de volteo manual se diferenció con el color verde y el automático con el 
rojo. 
 
Por último, las posiciones que ocuparon cada caja tras cada volteo se designaron desde la 
posición 1, la más cercana al suelo, hasta la posición 10, siendo por tanto esta la más alejada.  
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Tabla 4. 4 Organización del etiquetado de las cajas y el registro de pesos de las muestras estudiadas durante la fase de 
secado 

 Volteado Manual Volteado Automático 

Color de la 
etiqueta 

Verde Rojo 

Letra 
identificadora 

M A 

Numeración 
cajas Del 1 al 10 Del 1 al 10 

Almacenamiento Cámara de secado Cámara de secado 

Inicio 
investigación 

25/03/2019 25/03/2019 

Fin 
investigación 

14/04/2019 14/04/2019 

Número de 
volteos totales 

10 (cada dos días) 10 (cada dos días) 

Número de 
pesadas totales 

11 (cada dos días) 11 (cada dos días) 

Numeración de 
las pesadas 

Del PS-0 al PS-10 Del PS-0 al PS-10 

 
Con todo ello, es importante observar el esquema presentado en la Figura 4.5, en el cual se 
muestra como queda cada caja tras el volteo tanto antes como después del intercambio de 
posiciones. De esta forma, ambas torres empiezan con la caja C1 en el extremo inferior de las 
mismas, es decir, en la posición 1 más cercana al suelo. A mitad del secado, y tras la pesada 
PS-5, se lleva a cabo el mencionado barajeo de las cajas de la torre de la muestra manual. A 
partir de entonces, serán las cajas C6-M, C5-M, C1-A y C10-A las que roten en las posiciones 
más extremas de la caja.  
 
Figura 4. 5 Diagrama de posiciones de las cajas en ambas muestras a lo largo del volteo antes y después del barajeo para el 

volteo manual (verde) y automático (rojo) 
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4.2 TRATAMIENTO DE DATOS EN LA FASE DE SECADO  
 
En este capítulo, se presentan los métodos matemáticos utilizados para el tratamiento de los 
datos obtenidos en el estudio de la fase de secado del queso. Los datos obtenidos son: 
 

i. 11 registros de pesos individuales de las 10 cajas que forman cada muestra, obteniendo 
un total de 110 pesos por muestra. 

ii. Datos de la posición que ocuparon en todo momento las 20 cajas dentro de sus 
respectivas torres. 

iii. Condiciones de temperatura, humedad y aireación durante los 20 días que duró el 
estudio. 

 
En primer lugar, la merma del queso vendrá representada por las pérdidas de peso en los días 
de medida respecto al peso inicial de cada caja, calculándose, para cada medida y caja, de la 
siguiente forma: 
 

!é#$%$&'()*,,	% = 01 −
!345'()*,,

!345'()*,6
7 8 × 100 

 
Donde las variables de la ecuación responden a: 
 

o %: número de caja del 1 al 10.  
o ;: subíndice correspondiente al método con el que se esté trabajando. M equivale al 

método de volteo manual y A al automático. 
o t: tiempo en días desde el inicio del secado del queso 
o !345'()*,6: peso inicial de la caja i del método ; (M o A) que se corresponde con PS-0 
o !345'()*,,: peso de la caja i del método manual (M) o automático (A) el de momento 

de la medida del día t 
 
Para llevar a cabo el estudio, se utilizarán las pérdidas de peso diarias medias individuales de 
cada una de las cajas. Estas se han denominado coeficientes o grados de pérdida de peso. 
 
Para la obtención de este última, se utilizará el software STATA. Este programa tiene entre sus 
funcionalidades la gestión de datos, el análisis estadístico y la simulación de entornos. El 
objetivo es, mediante el comando regress de este software, obtener 20 modelos de regresión 
lineal simple: uno por cada caja implicada en el estudio. 
 
Un modelo de regresión lineal simple permite explicar la relación que existe entre una variable 
de estudio, en este caso las pérdidas que sufre una caja de quesos durante la etapa de secado de 
estos, y una variable independiente o explicativa: los días que esta caja ha permanecido en la 
cámara de secado. [4] 
 
Esta relación se establece a partir de una recta de regresión, cuya ecuación resulta de 
minimizar todas las distancias verticales de los datos introducidos (pérdidas de peso y días de 
secado) a ella misma. Es decir, la ecuación de la recta de regresión permite hallar el valor de la 
variable de estudio cuando la variable independiente toma un cierto valor. 
 
A modo de ejemplo, y con datos aleatorios, se presenta, en la Figura 4.6, el posible 
comportamiento de dos rectas bajo el mismo modelo: en ambas, a medida que aumentan los 
días de secado lo hacen también las pérdidas de peso de la caja de quesos que representen. Sin 
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embargo, su pendiente establece que la magnitud en que lo hacen es distinta. Así la caja B, con 
mayor pendiente, pierde peso a más velocidad que la caja A y por lo tanto tendrá una mayor 
pérdida diaria media. 
 
Figura 4. 6 Ejemplo de dos posibles rectas de regresión que representarían la relación entre la pérdida de peso de una caja 

frente a los días de secado 

 
 
De tal forma, a partir del análisis de las pendientes de regresión lineal simple obtenidas para 
cada caja de ambas muestras se podrá determinar en cual de ellas la merma o pérdida diaria 
media es mayor o menor. Además, no sólo se analizará el comportamiento durante la totalidad 
del estudio, si no también en la primera y segunda mitad del mismo. 
 
En concreto, la ecuación de las rectas será la siguiente: 
 

<( = =6 + =?;( +	@( 
 
 Donde cada variable se explica de la siguiente manera: 
 

Tabla 4. 5 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del volteo en el peso del queso 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 
AB Variable dependiente o de estudio Pérdida de peso de la caja (kg) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente Variación de la pérdida de peso frente a los días 

FB Variable independiente Tiempo de secado (días) 

GB Error estimado - 

 
Que, consecuentemente, el modelo explicado para este estudio se traduce en: 
 

!3#$%$&'()*,, = H'()*,I ∙ K + !é#$%$&'()*,6 
 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20

Pé
rd

id
as

  (
%

 s
ob

re
 e

l p
es

o 
in

ic
ia

l)

Días de secado 

Modelo de regresión lineal simple para una caja cualquiera

Caja A Caja B

Pendiente A 

Pendiente B 



4 Metodología experimental 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 30 

Donde las variables de la ecuación equivalen a: 
 

o !é#$%$&'()*,6: perdida “inicial” de la caja i del método ; (M o A)2  
o !é#$%$&'()*,,: pérdida de la caja i del método manual (M) o automático (A) el de 

momento de la medida del día t 
o H'()*,I: coeficiente o grado de pérdida de peso de la caja i del método	; (M o A) a lo 

largo de las PS medidas. Corresponde a la pendiente de la recta de regresión lineal 
simple obtenida o al coeficiente de regresión de la variable independiente. Se expresa 
en % peso sobre el peso inicial. 

o <: se utilizará para diferenciar los coeficientes obtenidos mediante la introducción de 
distinto número de medidas dando lugar a: 

 
§ El coeficiente parcial H'()*,L para antes del intercambio de cajas al final de PS-5 
§ El coeficiente parcial H'()*,M para después del intercambio de cajas al final de PS-5 
§ El coeficiente total H'()*,,N,LO para el conjunto de todas las pesadas  

 
Por tanto, los coeficientes H'()*,I se convierten en la principal herramienta de análisis de este 
proyecto ya que, tal y como se ha mencionado, al ser la pendiente de la recta de regresión 
obtenida, cuantifican la pérdida de peso de cada caja. Estos son por lo tanto siempre mayores a 
0, ya que las pérdidas aumentan conforme avanzan los días del queso en secadero, y serán tanto 
más positivos cuanto más peso se pierda. Siguiendo a estas líneas, se explica de forma más 
detallada cómo se llevará a cabo la comparación de la merma de cada caja a partir de los 
distintos tipos de coeficientes. 
 
• Coeficientes parciales PQB)F,R y PQB)F,S 
Los coeficientes parciales permiten averiguar principalmente cual es el método de volteo en el 
que la merma es menor. Esto se debe a que, para ver este efecto, es necesario comparar entre 
sí los coeficientes del par de cajas que estén siempre en la misma posición en ambos métodos 
puesto que es probable que la localización de la caja sea una variable con influencia en la 
pérdida de peso. Sin embargo, el barajeo que se realiza a mitad del secado en la muestra de 
volteo manual hace que los pares de cajas que se encuentran en las mismas posiciones no sean 
los mismos durante todo el estudio.  
 
Al principio de la investigación, entre PS-0 y PS-5, las cajas C1-M y C1-A se mantienen en las 
mismas posiciones (1 y 10) a lo largo del volteo y se utilizarán H'?)T,L y H'?)U,L para establecer 
en cual de ellas la merma es menor teniendo en cuenta el tipo de volteo. 
 
Tras llevar a cambo el intercambio entre cajas en las muestras del volteo manual, desde PS-6 
hasta PS-10, C1-M pasa a estar en la posición 5 o 6 y por lo tanto se tendrá que comparar con 
C6-A que es la caja que se encuentra a la misma altura en la muestra de secado automático. A 
partir de entonces, en el análisis de pérdida de peso se usarán H'?)T,M y H'V)U,M. 
 
Con todo ello, los coeficientes parciales anteriores al barajeo se hallarán a partir de los datos de 
pérdidas de peso y días de secado obtenidos entre el día 0 y 10 del secado, y los coeficientes 
parciales posteriores al barajeo con los registrados entre el día 10 y el día 20. 
 

                                                
2 La pérdida inicial de la caja cuanto t equivale a 0 días es del 0%, sin embargo, al ser un modelo aproximado, en 
el modelo de regresión obtenido este número no será 0 pero si una cifra muy cercana a ello. 



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     31 

Para facilitar la compresión de lo explicado, es conveniente recordar la Figura 4. 5, localizada 
en el Capítulo 4.1.3. En ésta se muestra la posición en la que se encuentran las cajas dentro de 
la torre a la hora de tomar la medida del peso correspondiente entre volteo y volteo y cuales de 
ellas se encuentran en la misma posición para los distintos métodos. En base a esta Figura, se 
pueden determinar los pares de coeficientes parciales que se emplearán para comparar la 
pérdida de peso según el método de volteo antes y después del barajeo. 
 

Tabla 4. 6 Pares comparables de coeficientes parciales de pérdida de peso antes y después del volteo 

Antes del barajeo Después del barajeo 

Manual Automático Manual Automático 

PQE)W,R H'?)U,L H'V)T,M H'?)U,M 

PQX)W,R H'Y)U,L H'Z)T,M H'Y)U,M 

PQ[)W,R H'\)U,L H'])T,M H'\)U,M 

PQ^)W,R H'_)U,L H'`)T,M H'_)U,M 

PQa)W,R H'b)U,L H'?6)T,M H'b)U,M 

PQc)W,R H'V)U,L H'?)T,M H'V)U,M 

PQd)W,R H'Z)U,L H'Y)T,M H'Z)U,M 

PQe)W,R H'])U,L H'\)T,M H'])U,M 

PQf)W,R H'`)U,L H'_)T,M H'`)U,M 

PQED)W,R H'?6)U,L H'b)T,M H'?6)U,M 

 
• Coeficientes totales PQB)F,ghgRi 
Por otro lado, el coeficiente total servirá para comparar el efecto que tiene en la merma de 
los quesos la introducción del barajeo de las cajas en las que pasan su periodo de secado. 
Esto ocurre en la muestra del método manual mientras que no es así en la muestra de volteo 
automático. 
 
Consecuentemente, los coeficientes totales se obtendrán introduciendo los datos obtenidos 
durante todo el estudio, desde el día 0 hasta el día 20. Con las pérdidas diarias obtenidas, se 
podrá establecer cuales son las cajas que más pérdida diaria media tienen en un método donde 
se han intercambiado las posiciones y en otro donde esto no se ha llevado a cabo. 
 
Cabe destacar, que estos coeficientes no se pueden utilizar para establecer mediante que método 
de volteo se produce una mayor merma en los quesos. Esto se debe a que si, por ejemplo, se 
compararan los coeficientes totales de las cajas C1-M y C1-A se estarían comparando sus 
pérdidas en un periodo en el cual ambas cajas no han estado en la misma posición y por tanto 
se podrían alterar los datos de pérdidas obtenidos: la caja C1-M a lo largo de toda la 
investigación se coloca en las posiciones 1, 10, 5 y 6 mientras que la caja C1-A únicamente rota 
entre las posiciones 1 y 10. 
 
En la Tabla 4.7, se presenta un resumen del procesamiento de datos que se va a efectuar. 
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Tabla 4. 7 Resumen de la metodología elegida para el procesamiento de datos de la fase de secado 

¿Qué hay que 
investigar? Herramienta Datos a utilizar Procedimiento 

Tipo de volteo con el 
que se produce una 

menor pérdida de peso 
en las cajas de quesos 

Modelo de regresión 
lineal simple en cada 

caja de ambas 
muestras 

Pérdidas en cada 
medida de cada caja 
junto con el día de 

secado correspondiente 
antes y después del 

barajeo. 

Se hallarán, a partir de las 
pendientes de las rectas de 
regresión lineal, las pérdidas 
diarias medias de cada una de las 
cajas antes y después del barajeo. 
Mediante su comparación se 
determinará en que cajas de las 
que permanecieron en la misma 
posición la merma ha sido 
menor. 

Diferencia de merma 
exacta entre la 

utilización de un 
método de volteo u otro 

Modelo de regresión 
lineal simple en cada 

caja de ambas 
muestras 

Pérdidas en cada 
medida de cada caja 
junto con el día de 

secado correspondiente 
antes y después del 

barajeo. 

Se calculará cuanto de mayor es 
la pérdida diaria media entre la 
caja que más pierde y su 
homóloga de la otra muestra.  

El efecto que tiene en 
las pérdidas de peso de 
las cajas de quesos que 
estas se encuentren a 

una altura u otra dentro 
de la torre de secado 

Modelo de regresión 
lineal simple en cada 

caja de ambas 
muestras 

Pérdidas en cada 
medida de cada caja 
junto con el día de 

secado correspondiente 
antes y después del 

barajeo. 

Se observará, mediante las 
pérdidas diarias medias de cada 
caja antes y después del barajeo, 
en que posición se localizan las 
que más peso pierden. 

Influencia del barajeo 
de la torre de cajas de 
quesos en la merma de 

las mismos. 

Modelo de regresión 
lineal simple en cada 

caja de ambas 
muestras 

Pérdidas en cada 
medida de cada caja 
junto con el día de 

secado correspondiente 
durante todo el 

proceso. 

A partir de la pérdida diaria 
media total de cada caja se verá 
si en ambas muestras aquellas 
que más y menos pierden son las 
mismas. 

 
4.3 PLAN DE TOMA DE DATOS DURANTE LA FASE DE 

MADURACIÓN  
 

Durante la última etapa de afinado del queso Manchego, se estableció un plan de registro de 
datos a partir de los cuales, con el adecuado procesamiento de los mismos, se pudieran extraer 
conclusiones sobre: 
 

i. Si la variación del día de cepillado de los quesos durante su maduración tiene influencia 
en la cantidad de peso que estos pierden. 

ii. En caso de que tenga alguna influencia, cuál es el efecto exacto que tiene en la merma 
de los quesos la retirada de moho de su corteza. 
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iii. La influencia de la temperatura en este efecto, determinando en que cámara es mayor y 
si a esta temperatura el cepillado de queso se nota en mayor o menor medida en la 
pérdida de peso del mismo. 

4.3.1 Proceso de cepillado  
 
El cepillado de los quesos durante la maduración es, al igual que el volteo en la fase de secado, 
una de las principales operaciones que se realiza en el mismo. Este consiste en la retirada de la 
capa de moho que cubre la corteza del queso desde los últimos días del secado hasta entonces. 
 
El crecimiento de este tipo de hongos es común en los procesos de elaboración de todo tipo de 
quesos en los cuales, tal y como se mencionó en el Capítulo 2.3, contribuyen al desarrollo de 
diversos aromas y sabores del queso.  
 
Figura 4. 7 Izquierda: caja de quesos ya cepillados (arriba) y sin cepillar (abajo). Derecha: máquina cepilladora utilizada 

durante el estudio. 

 
 
En el caso del queso Manchego, predomina el Penicillum Camemberti que se desarrolla en la 
superficie del producto en forma de micelio blanco. Su crecimiento se ve favorecido por las 
condiciones de pH, temperatura y oxigenación que se dan durante el afinado del queso 
Manchego y que son óptimas para el crecimiento de tal microorganismo: una temperatura de 
12ºC, a la cual la actividad enzimática del P.Camemberti se sitúa a un 60% de su actividad 
máxima y un pH entre 4.9-5.0 [4] dándose su actividad óptima en valores cercanos a 3-4.5 [5]. 
 
En un principio, el objetivo de cepillar los quesos residía en el control de la proliferación de 
estos hongos: aunque durante un tiempo si es cierto que su presencia favorece la creación de 
los aromas que caracterizan al queso Manchego, a la larga ésta puede ser peligrosa por el riesgo 
existente de contaminación del queso.  
 
El proceso de cepillado es sencillo: aprovechando el volteo de la fase de maduración, el técnico 
presente cepilla los quesos mediante una máquina cepilladora, que, por la acción de los rodillos, 
elimina completamente la capa de moho del queso correspondiente. Esta operación se realiza 
cuando el queso ha permanecido desde 15 hasta 30 días en la cámara de maduración y se lleva 
a cabo una única vez en todo el proceso de afinado. 
 

4.3.2 Tamaño de la muestras y diseño del estudio 
 
En el caso de la fase de maduración, también se estudiaron dos muestras distintas de quesos: 
ambas estaban compuestas por 3 cajas con 6 quesos en cada caja. Así, cada muestra estaba 
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formada por 18 quesos en total. Al igual que en el secado, todos los quesos provenían del mismo 
lote. 
 
Una muestra se introdujo en una cámara con una temperatura de maduración normal y 
constante de 11-11.5ºC (cámara 1), mientras que el otro grupo de 18 quesos maduró en una 
cámara distinta con una temperatura superior de 13ºC (cámara 3). En ambas cámaras, cada 
par de quesos se cepilló en un día distinto durante un total de 50 días. De tal forma, el primer 
par de quesos, uno en cada cámara, se cepilló el día 0, el segundo par de quesos se cepilló a los 
7 días del inicio del estudio, el tercero a los 11 días y así sucesivamente. Todos los quesos se 
cepillaron una única vez. 
 

Tabla 4. 8 Días de cepillado para los quesos estudiados durante la etapa de maduración 

Día de 
cepillado Cámara 1 Cámara 3 Día de 

cepillado Cámara 1 Cámara 3 

0 Queso 0 Queso 0 28 Queso 9 Queso 9 

7 Queso 1 Queso 1 30 Queso 10 Queso 10 

11 Queso 2 Queso 2 32 Queso 11 Queso 11 

14 Queso 3 Queso 3 35 Queso 12 Queso 12 

16 Queso 4 Queso 4 37 Queso 13 Queso 13 

18 Queso 5 Queso 5 39 Queso 14 Queso 14 

21 Queso 6 Queso 6 42 Queso 15 Queso 15 

23 Queso 7 Queso 7 44 Queso 16 Queso 16 

25 Queso 8 Queso 8 46 Queso 17 Queso 17 

 
Los pesos de todos los quesos se registraron 3 veces a la semana: lunes, miércoles y viernes 
y por lo tanto al final de la investigación se obtuvieron 22 datos de peso de cada queso, que, 
teniendo en cuenta que se estudiaron 18 quesos por cámara, suponen un total de 396 datos de 
pesos registrados en cada cámara. Estas medidas se tomaron con una balanza con capacidad 
máxima y mínima de 15kg y 100g respectivamente, precisión de 5 g y verificada por un 
organismo autorizado de verificación metrológica. 
 

Figura 4. 8 Queso de la muestra y la balanza mencionada (izquierda) y momento de toma de medidas (derecha) 

 
 
Por otro lado, los quesos que se cepillaron el mismo día se localizaron en la misma caja en 
cada cámara y siempre a la misma altura, sin llevar a cabo ningún volteo de cajas, con el fin 
de asegurar que las condiciones en cada par de quesos fueran exactamente iguales con 
excepción de la temperatura y el día de cepillado. De tal manera, los quesos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de 
ambas cámaras estuvieron en todo momento en la primera caja más cerca al suelo. 
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Asimismo, a partir el sistema de control de condiciones de las cámaras, se registraron también 
todos los datos de temperatura, humedad y aireación. 
 

Tabla 4. 9 Características principales de diseño experimental en la fase de maduración 

Plan de toma de medidas en la fase de maduración 

Número de muestras 2 torres  
 (una por cámara) 

Número de  
cajas por muestra 3 

Número de  
quesos por caja 6 

Número total de  
quesos por muestra 18 

Número de  
cepillados por muestra 18 (uno por queso) 

Unidad de  
toma de medida Queso 

Datos obtenidos  
por unidad Peso  

Número total de  
pesadas por queso 22 (L-X-V) 

Número total de  
datos de peso por muestra 396 

 

4.3.3 Etiquetado y registro de medidas 
 
Al igual que en el estudio de la fase de secado, el etiquetado de quesos y cajas y la diferenciación 
de las medidas se llevó a cabo de forma minuciosa como se explica a continuación:  
 
Primeramente, las medidas se numeraron desde PM-0, día de inicio del estudio, hasta PM-22, 
último día de la investigación. Las siglas PM corresponden a Peso Maduración y son útiles para 
diferenciar la toma de datos de la fase de secado. 
 

Tabla 4. 10 Días en los cuales, numerados desde la entrada del queso en la cámara de maduración, en los cuales se 
registraron los pesos de los mismos junto con el nombre designado a cada pesada. 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Día 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Día 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

 
Por otro lado, los quesos se numeraron desde CP-0 hasta CP-17, añadiéndose un 1 delante si 
correspondían a la cámara 1 o 3 si lo hacían a la cámara 3. Además, la etiqueta de los primeros 
era de color azul, mientras que los de la cámara 3 era amarilla. Las cajas también se numeraron 
del 1 al 3 y de igual forma en cada cámara, siendo la caja 1 la que permaneció a ras de suelo en 
la torre y la 3 la que lo hizo en la posición más extrema (véase Figura 4.9) 



4 Metodología experimental 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 36 

Figura 4. 9 Distribución y etiquetado de los quesos de la investigación en ambas cámaras durante la maduración 

 
 
La distribución de los días de cepillado que se mostró en la Tabla 4.8, queda por tanto de la 
siguiente forma: 
 
Tabla 4. 11 Días de cepillado de los quesos de estudio en las cámaras 1 y 3 de maduración junto con el etiquetado de todos 

ellos 

Día de 
cepillado Cámara 1 Cámara 3 Día de 

cepillado Cámara 1 Cámara 3 

0 1-CP-0 3-CP-0 28 1-CP-9 3-CP-9 

7 1-CP-1 3-CP-1 30 1-CP-10 3-CP-10 

11 1-CP-2 3-CP-2 32 1-CP-11 3-CP-11 

14 1-CP-3 3-CP-3 35 1-CP-12 3-CP-12 

16 1-CP-4 3-CP-4 37 1-CP-13 3-CP-13 

18 1-CP-5 3-CP-5 39 1-CP-14 3-CP-14 

21 1-CP-6 3-CP-6 42 1-CP-15 3-CP-15 

23 1-CP-7 3-CP-7 44 1-CP-16 3-CP-16 

25 1-CP-8 3-CP-8 46 1-CP-17 3-CP-17 

 
De esta manera, el etiquetado de los quesos se hizo por medio de plásticos identificadores 
enganchados a las rendijas del hueco de la caja donde se localizó cada uno de ellos. En estos 
identificadores, además del nombre del queso, se podía leer también la cámara y caja a las que 
correspondía y el día que debía cepillarse el queso. Además, se etiquetó por seguridad y de 
forma individual cada queso mediante una pegatina en ambos lados de su corteza. Todo ello 
puede consultar en el Anexo I. 
 
4.4 TRATAMIENTO DE DATOS EN LA FASE DE MADURACIÓN  
 
A partir de la toma de medidas diseñada para la última etapa de afinado del queso se obtienen 
los siguientes datos a procesar y analizar: 

i. 22 registros de pesos individuales de los 18 quesos que forman cada muestra, obteniendo 
un total de 396 datos de pesos por muestra. 

ii. Condiciones de temperatura, humedad y aireación durante los 50 días en los que se 
prolongó la investigación. 
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Tabla 4. 12 Resumen de la metodología elegida para el procesamiento de datos de la fase de maduración 

¿Qué hay que 
investigar? Herramienta Datos a utilizar Procedimiento 

Posible influencia del 
día de cepillado en la 

merma 

Modelo de regresión 
lineal simple o 

múltiple en cada 
cámara 

Pérdidas totales de 
cada queso con su día 

de cepillado 
correspondiente 

Se comprobará mediante el 
modelo de regresión si la 

relación existente entre ambos 
es estadísticamente significativa 

Si es cierto, que el día 
de cepillado influye, 

cuál es el efecto exacto 
que tiene en la merma 
el retirar el moho de la 

corteza 

Modelo de regresión 
lineal simple 

individual en cada 
queso 

Pérdidas en cada 
medida de cada queso 

junto con el día de 
maduración 

correspondiente 

Al igual que en la fase de 
secado, se hallarán, a partir de 
las pendientes de las rectas de 
regresión lineal, las pérdidas 

diarias medias de cada uno de 
los quesos antes y después de su 

cepillado. Mediante su 
comparación se determinará el 

efecto del cepillado en el queso. 

Influencia de la 
temperatura en el 

proceso 

Comparación 
mediante gráficas 

Pérdidas totales de 
cada par de quesos en 

cada cámara  

Se compararán las pérdidas de 
1-CP-X con 3-CP-X y se verá 

en cual de ellos estas son 
menores o mayores.  

 
Al igual que en el estudio realizado para la fase de secado, la cuantía de merma de los quesos 
se medirá a través de las pérdidas de peso en cada toma de medida con respecto al peso inicial 
de cada uno de ellos:  
 

!é#$%$&j)'k)l,,	% = m1 −
!345j)'k)l,,

!345j)'k)l,6
7 n × 100 

 
Donde ahora los subíndices expresan lo siguiente: 
 

o o: toma el valor 1 o 3 y expresa el número de caja a la que corresponde el queso. 
o p: se extiende desde el 0 hasta el 17 y se identifica con el número del queso cuya pérdida 

se está calculando. 
o K: tiempo en días desde el inicio de la maduración del queso 
o !345j)'k)l,6: peso inicial del queso correspondiente en el momento en que se inicia el 

estudio. 
o !345j)'k)l,,: peso del queso correspondiente en el momento de la medida medido en K 

días. 
 

• Modelos de regresión lineal simple o múltiple para cada cámara 
realizados en la fase de maduración 

En el procesamiento de datos que se plantea en la fase de secado, la regresión lineal simple que 
se realiza a partir de los registros de pérdidas y días de secado de cada queso tiene como misión 
la obtención de la pendiente de una recta de regresión lineal que cuantifique la magnitud total 
de pérdida media al día que sufre cada queso. Es decir, en ese análisis interesa el coeficiente de 
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regresión C
E
 de la variable independiente, ya que es el que cuantifica que queso pierde peso en 

mayor o menor medida. 
 

Sin embargo, tal y como se menciona en la Tabla 4.12, para determinar si existe o no una 
influencia en la merma de los quesos por parte del día de cepillado, el modelo de regresión 
lineal simple se construirá en cada cámara a partir de las pérdidas totales 
(qérSBSRs)Qq)t,^f) que experiencia cada queso según su día de cepillado (véase Tabla 
4.11).  
 

Ecuación recta de regresión lineal simple: <( = =6 + =?;( +	@(  
 

Tabla 4. 13 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado en las pérdidas 
producidas durante la maduración 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o de 

estudio 
Pérdida de peso de los quesos (% sobre peso inicial) 

C
D
 Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

C
E
 Pendiente 

Variación de la pérdida de peso frente al día de 
cepillado 

FB Variable independiente Día del cepillado (días) 

GB Error estimado - 

 
De este modelo no interesará tanto obtener el valor exacto del regresor C

E
, que, en este caso, 

expresa cuanto se incrementa o disminuyen las pérdidas finales de los quesos al variar su día 
de cepillado, si no aceptar o rechazar la hipótesis nula que establece que no existe relación 
estadísticamente significativa entre el día de cepillado del queso Manchego y su merma durante 
la fase de maduración. El objetivo reside también en descubrir si, en el caso de que exista 
relación, esta es inversa o directamente proporcional o en otras palabras si atrasar el día de 
cepillado (FB) aumenta o disminuye la pérdida media al día de los quesos (AB). 
 
Esto se hará a partir del p-valor para la distribución t del regresor =? y que muestra también 
STATA mediante la utilización del comando regress. Este p-valor es un parámetro estadístico 
que sirve para rechazar la hipótesis nula (H0) que establece que =? es igual a 0 y que por lo tanto 
los resultados obtenidos son producto del azar. Rechazar la hipótesis nula conllevará aceptar la 
hipótesis alternativa de que la relación entre el regresor y la variable dependiente es 
estadísticamente significativa [8] [9]. 
 
El valor de significación (a) que se utilizará para el rechazo de H0 es de a = 0.01. Esto significa 
que únicamente se descartará la hipótesis nula si el p-valor para =?, o la probabilidad de que =? 
sea igual a 0, es menor que 0.01. 
 

Tabla 4. 14 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado en la pérdida 
de peso del queso Manchego durante su maduración 

Modelo de 
regresión 

lineal 
simple  

Hipótesis nula 
H0 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 
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Por consiguiente, si al realizar el análisis de regresión lineal simple el p-valor que muestra 
STATA para el regresor =? es menor que a = 0.01, se podrá concluir que hay un valor distinto 
a cero que explica la relación entre el día de cepillado y la pérdida de peso en la maduración y 
que, por lo tanto, se cumple la hipótesis alternativa de existencia efecto del primero sobre la 
segunda. 
 
Durante el procesamiento de resultados de esta etapa, también se podrán llevar a cabo métodos 
de análisis de regresión lineal múltiple con el fin de comprobar si las pérdidas que experimentan 
los quesos durante su maduración pueden depender de, además de los días de cepillado, otras 
variables como, por ejemplo, su posición inicial. Sin embargo, y puesto que únicamente se 
utilizarán en el caso de que se cumpla la primera hipótesis alternativa de que el día de cepillado 
es una variable significativa en la merma, en el caso de que se lleguen a usar se explicarán en 
el apartado correspondiente. 
 
• Modelo de regresión lineal simple para cada queso en la fase de secado 
Para la obtención de las pérdidas diarias medias previas y posteriores a la retirada del moho se 
utilizará el mismo procedimiento que se llevó a cabo en la fase de secado: a partir de STATA 
y de los datos de pérdidas de cada queso según el día de maduración, se calculará una recta de 
regresión simple donde la pendiente se corresponderá con el deseado coeficiente de merma.  
 

<( = =6 + =?;(+ @( 
 

Tabla 4. 15 Modelo de regresión lineal simple propuesto para la obtención del coeficiente de pérdida de peso durante la 
maduración del queso 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB Variable dependiente o de estudio Pérdida de peso del queso (% sobre peso inicial) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente Variación de la pérdida de peso frente a los días 

FB Variable independiente Tiempo de maduración (días) 

GB Error estimado - 

 
El modelo es, por lo tanto, el siguiente: 
 
 

!3#$%$&j)'k)l,, = =j)'k)l,v ∙ K + !é#$%$&j)'k)l,6 
 
 

• !3#$%$&j)'k)l,6: pérdida “inicial” del queso p localizado en la cámara o (1 o 3)3. 
• !é#$%$&j)'k)l,,: % de peso perdido sobre el peso inicial del queso p localizado en la 

cámara c (cámara 1 o 3) en el día K. 

                                                
3 La pérdida inicial del queso cuanto t equivale a 0 días es del 0%, sin embargo, al ser un modelo aproximado, en 
el modelo de regresión obtenido este número no será 0 pero si una cifra muy cercana a ello. 
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• =j)'k)l,v: coeficiente o pérdida diaria media de peso del queso p localizado en la cámara 
o a lo largo de las PS medidas. Corresponde a la pendiente de la recta de regresión lineal 
simple obtenida.  
 
Expresa cuanto aumenta o disminuye la variable dependiente (la pérdida de peso del 
queso) con el cambio en una unidad de la variable independiente (los días de 
maduración). 
 

• w: se utilizará para diferenciar los coeficientes que describan el comportamiento de la 
merma antes (=j)'k)l,L) o después (=j)'k)l,M) del cepillado. 

Cabe destacar, que, para este análisis de regresión, se utilizaron los datos de los quesos 
comprendidos entre CP-2 Y CP-13, ambos incluidos, ya que tienen suficientes medidas antes y 
después de su cepillado (por lo menos 6 pesadas) como para que los datos den lugar a un modelo 
estadístico preciso: con un número de observaciones menor a 6, los regresores del modelo de 
regresión son menos afines a la realidad. En el caso de los 6 quesos restantes, sólo se emplearán 
para el análisis sus pérdidas de peso totales. 
 
De esta forma, comparando, por ejemplo =?)'k)?,L y =?)'k)?,M se analizará, mediante gráficas 
e incluso nuevas regresiones lineales como varía la velocidad a la que cada queso pierde su 
peso diariamente al retirar la capa de moho (véase Tabla 4.12). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES 

REALIZADAS DURANTE LA FASE DE SECADO  
 
A modo de resumen y para facilitar la comprensión de los resultados de las medidas que se 
muestran en este capítulo, se recuerdan los aspectos más importantes del modo en el que se han 
tomado las muestras en ambos métodos: 
 

Tabla 5. 1 Aspectos a destacar de la metodología utilizada para la toma de medidas en secado 
 

Tamaño de la muestra por método 10 cajas 

Número de quesos por caja 6 

Número total de pesadas 11 

Número total de volteos 11 

Frecuencia de volteos cada 2 días 

Frecuencia de pesadas cada 2 días 

Unidad de pesada 1 caja 

 
Como se indica en la Tabla 5.1, las pesadas se realizaron cada 2 días empezando desde el día 
en el que el queso se introduce en la cámara de secado. Así, la investigación se extendió durante 
20 días tomándose las medidas desde el día 0 hasta el día 20. 
 

Tabla 5. 2 Días en los que se midieron los pesos de las cajas de ambos métodos 
 

Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 
Días desde inicio secado 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
En este apartado, se discutirá el efecto sobre la merma del queso de: 
 

o La altura de la caja en la que este se mantiene durante el secado dentro de la torre 
o Voltear el queso de manera manual frente al volteo del queso de forma automática 
o Llevar a cabo un intercambio de posiciones (barajeo) entre las cajas del modo manual a 

mitad del tiempo de secado 
 

5.1.1 Resultados 
 
En los siguientes apartados de resultados únicamente se mostrarán, con el fin de facilitar la 
lectura de los mismos, los pesos, pérdidas y regresiones a partir de STATA obtenidos para dos 
cajas de cada muestra. Los resultados de las demás cajas se encuentran en los siguientes 
Anexos: 
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Tabla 5. 3 Anexos donde se presentan la totalidad de los resultados obtenidos en la investigación de la fase de secado 

Anexo II Pesos obtenidos a lo largo de la investigación para todas las cajas 

Anexo III Pérdidas de cada caja calculadas a partir de los pesos 

 
• Resultados para la muestra del volteo manual 
 
A continuación, se muestran las pesadas obtenidas para las cajas C1-M y C5-M volteadas de 
forma manual. Además del peso obtenido para cada una de las cajas, también se muestra el 
número de posición en el que se colocó la caja tras la pesada y posterior volteo, siendo la 
posición 1 la más próxima al suelo mientras que la 10 es la más alejada. 
 
A modo de ejemplo, cuando se pesaron en PS-2 (a los 4 días de maduración) la caja C1-M se 
encontraba en la posición 10 y tras el volteo y toma de peso quedó en la posición 1.  
 

 

Tabla 5. 4 Resultados de pesadas y posición obtenidos en la toma de muestras del método de volteo manual para las cajas 
C1-M y C5-M 

 
Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-104 

C1-M 
Peso (kg) 22.4 22.2 21.9 21.8 21.6 21.3 21.2 21 20.8 20.7 20.6 

Posición 1 10 1 10 1 5 6 5 6 5  

C5-M 
Peso (kg) 22.8 22.7 22.5 22.4 22.3 22.2 21.9 21.7 21.4 21.2 21.1 

Posición 5 6 5 6 5 1 10 1 10 1  

 
En base a estos datos, se han calculado las pérdidas de peso de cada caja en todas las pesadas. 
Estos serán los datos que se utilicen para formar los modelos de regresión lineal necesarios para 
el análisis planteado. Los resultados obtenidos, para las cajas mencionadas, son los siguientes: 
 

Tabla 5. 5 Evolución de las pérdidas de peso de las cajas C1-M y C5-M de la muestra de quesos que se voltearon 
manualmente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-M 
Pérdida (%) 0.00 0.89 2.23 2.68 3.57 4.91 5.36 6.25 7.14 7.59 8.04 

Posición 1 10 1 10 1 5 6 5 6 5  

C5-M 
Pérdida (%) 0.00 0.44 1.32 1.75 2.19 2.63 3.95 4.82 6.14 7.02 7.46 

Posición 5 6 5 6 5 1 10 1 10 1  

 
En consecuencia, la caja C5-M había perdido el 1.32% de su peso cuando se tomo la medida 
PS-2 a los 4 días de comenzar el secado. 
 
A partir de todas las pérdidas calculadas, se hallaron (véase Capítulo 4.2): 
 

i. Coeficientes parciales anteriores al barajeo de la muestra manual PQB)W,R  
ii. Coeficientes parciales posteriores al barajeo de la muestra manual PQB)W,S 

iii. Coeficientes totales, incluyendo todos los datos registrados desde PS-0 a PS-10 
PQB)x,ghgRi 

                                                
4 No se añade posición en la pesada PS-10 ya que, al ser la última, no se realizó ningún volteo. 
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Figura 5. 1 Pérdidas obtenidas para todas las cajas volteadas manualmente a lo largo del estudio en la fase de secado  

 

En la Figura 5.1, se muestran las pérdidas que se obtuvieron para todas las cajas a lo largo de 
las pesadas. Estos valores se introdujeron en el software STATA mediante el comando regress. 
Además de los coeficientes de regresión lineal simple que se explicaron en el Capítulo 4.2, 
STATA permite obtener otros parámetros estadísticos que ayudan al lector a hacerse una idea 
de cuanto de fiable son los datos con los que se está trabajando, como por ejemplo el coeficiente 
de determinación R2 que se analizará de forma conjunta para todas las cajas más adelante.  
 
Los coeficientes parciales y totales se muestran en STATA bajo el nombre de días_secado. Esto 
es así porque muestra la relación que tienen las pérdidas de cada caja con los días que esta lleva 
en el secadero. 
 

à Regresión lineal para los coeficientes parciales PQB)W,R de la muestra de volteo 
manual  

Para la obtención de los grados H'()T,L se utilizaron los pesos obtenidos desde PS-0 a PS-5 
incluido. Es decir, la regresión se lleva a cabo con las pesadas antes del intercambio dando lugar 
a una regresión con 6 observaciones. En las siguientes ilustraciones, se muestra la salida de 
pantalla de STATA que resultó al introducir los datos de las cajas C1-M y C5-M. 
 

Figura 5. 2 Resultados del comando regress en STATA en la caja C1-M y C5-M para las pérdidas obtenidas antes del 
barajeo en la muestra del método manual 
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. reg c2m dias_secado if dias_secado <= 10

                                                                              
       _cons     .0212585   .1698021     0.13   0.906    -.4501877    .4927047
 dias_secado     .4719388   .0280419    16.83   0.000      .394082    .5497955
                                                                              
         c1m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    15.8110113         5  3.16220227   Root MSE        =    .23462
                                                   Adj R-squared   =    0.9826
    Residual    .220177368         4  .055044342   R-squared       =    0.9861
       Model     15.590834         1   15.590834   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    283.24
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c1m dias_secado if dias_secado <= 10

Antes del barajeo 

Después del barajeo 
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Consecuentemente, para las cajas C1-M y C5-M, las rectas de regresión lineal simple obtenidas 
son las siguientes: 
 

Figura 5. 3 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método manual antes del barajeo 

 
 
Como se observa en el gráfico, las pendientes de las rectas corresponden con los coeficientes 
que proporciona STATA. En este caso, PQE)W,R y PQb)W,R o las pérdidas diarias medias de 
cada caja, son 0.472% y 0.269% respectivamente. Es decir, la caja de quesos C5-M perdió de 
media un 0.269% de su peso inicial al día, mientras que C1-M lo hizo a un ritmo mayor: 0.472% 
kg de su peso inicial diariamente. 
 
Llevando a cabo el mismo procedimiento con todas las cajas se obtiene:  
 

Tabla 5. 6 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo manual antes del barajeo 

Pérdida media de peso diaria (PQB)W,R) para las cajas  
de la muestra de volteo manual antes del barajeo 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)W,R (%) 
C1-M H'?)T,L 1, 10 0.472 

C2-M H'Y)T,L 2, 9 0.337 

C3-M H'\)T,L 3, 8 0.301 

. 

                                                                              
       _cons     .0417711   .1027433     0.41   0.705    -.2434901    .3270322
  diassecado     .2694236   .0169675    15.88   0.000     .2223142    .3165329
                                                                              
         c5m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    5.16184457         5  1.03236891   Root MSE        =    .14196
                                                   Adj R-squared   =    0.9805
    Residual    .080610882         4  .020152721   R-squared       =    0.9844
       Model    5.08123369         1  5.08123369   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    252.14
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c5m diassecado if diassecado <=10

y = 0.472x + 0.021
R² = 0.986

y = 0.269x + 0.042
R² = 0.984
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Pérdida media de peso diaria (PQB)W,R) para las cajas  
de la muestra de volteo manual antes del barajeo 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)W,R (%) 
C4-M H'_)T,L 4, 7 0.305 

C5-M H'b)T,L 5, 6 0.269 

C6-M H'V)T,L 6, 5 0.247 

C7-M H'Z)T,L 7, 4 0.303 

C8-M H'])T,L 8, 3 0.309 

C9-M H'`)T,L 9, 2 0.362 

C10-M H'?6)T,L 10, 1 0.509 

Media 0.341  

Desviación estándar 0.081 

 
à Regresión lineal para los coeficientes parciales PQB)W,S de la muestra de volteo 

manual  

En este caso, se emplearon las pesadas comprendidas entre PS-5 y PS-10, es decir, las obtenidas 
posteriormente al intercambio. El número de observaciones es 6.  
 

Figura 5. 4 Resultados del comando regress en STATA en la caja C1-M y C5-M para las pérdidas obtenidas antes del 
barajeo en la muestra del método manual 

 

 
 
Las rectas de regresión que proporciona STATA para las cajas C1-M y C5-M después del 
barajeo se muestran en la Figura 5.5. Así, las pendientes de las rectas para cada caja varían: C1-
M pierde un 0.332% de su peso diariamente y C5-M un 0.495%. 

 

                                                                              
       _cons     1.573129   .3445583     4.57   0.010      .616482    2.529776
  diassecado     .3316327   .0223972    14.81   0.000      .269448    .3938173
                                                                              
         c1m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    7.83907321         5  1.56781464   Root MSE        =    .18739
                                                   Adj R-squared   =    0.9776
    Residual     .14045796         4   .03511449   R-squared       =    0.9821
       Model    7.69861525         1  7.69861525   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    219.24
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c1m diassecado if diassecado >= 10

                                                                              
       _cons    -2.088555    .522055    -4.00   0.016    -3.538012   -.6390978
  diassecado     .4949875    .033935    14.59   0.000     .4007688    .5892061
                                                                              
         c5m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    17.4733256         5  3.49466511   Root MSE        =    .28392
                                                   Adj R-squared   =    0.9769
    Residual    .322443352         4  .080610838   R-squared       =    0.9815
       Model    17.1508822         1  17.1508822   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    212.76
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c5m diassecado if diassecado >= 10
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Figura 5. 5 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método manual después del barajeo 

 
 
Las pérdidas diarias medias de todas las cajas para el caso después del barajeo se presentan en 
la Tabla 5.7. En ella se apunta además en que posiciones rotaron cada caja durante este periodo. 
 

Tabla 5. 7 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo manual después del barajeo 

Pérdida media de peso diaria (PQB)W,S) para las cajas  
de la muestra de volteo manual después del barajeo 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)W,S (%) 

C1-M H'?)T,M 6, 5 0.332 

C2-M H'Y)T,M 7, 4 0.413 

C3-M H'\)T,M 8, 3 0.439 

C4-M H'_)T,M 9, 2 0.463 

C5-M H'b)T,M 10, 1 0.495 

C6-M H'V)T,M 1, 10 0.656 

C7-M H'Z)T,M 2, 9 0.417 

C8-M H'])T,M 3, 8 0.425 

C9-M H'`)T,M 4, 7 0.394 

C10-M H'?6)T,M 5, 6 0.333 

Media 0.437 

Desviación estándar 0.088 

 
 

à Regresión lineal para los coeficientes totales PQB)W,ghgRi de la muestra de volteo 
manual 

Para la obtención de los coeficientes totales mediante regresión lineal se usaron los datos de 
todas las pesadas. Se obtienen, consecuentemente, 11 observaciones para cada regresión. 

y = 0.332x + 1.573
R² = 0.982

y = 0.495x - 2.089
R² = 0.982
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Figura 5. 6 Resultados del comando regress en STATA en la caja C1-M y C5-M para las pérdidas obtenidas durante todo el 
proceso de secado en la muestra del método manual 

 

 
 
Representando las rectas obtenidas para ambas cajas se obtiene la Figura 5.7.  
 

Figura 5. 7 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método manual para la durante todo el 
proceso de secado 

 
 
Repitiendo el mismo proceso para todas las cajas se hallan los coeficientes totales, o pérdidas 
diarias medias que experimentan las cajas de quesos durante todo el secado. Estas se incluyen 
en la Tabla 5.8. 
 

                                                                              
       _cons     .3043831   .1736931     1.75   0.114    -.0885379    .6973042
  diassecado     .4119318   .0146797    28.06   0.000     .3787239    .4451397
                                                                              
         c1m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    75.5160011        10  7.55160011   Root MSE        =    .30792
                                                   Adj R-squared   =    0.9874
    Residual    .853359799         9  .094817755   R-squared       =    0.9887
       Model    74.6626413         1  74.6626413   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    787.43
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c1m diassecado

                                                                              
       _cons    -.4784689   .2390128    -2.00   0.076    -1.019154    .0622157
  diassecado     .3907496   .0202003    19.34   0.000     .3450534    .4364458
                                                                              
         c5m        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    68.7973935        10  6.87973935   Root MSE        =    .42372
                                                   Adj R-squared   =    0.9739
    Residual    1.61588176         9  .179542417   R-squared       =    0.9765
       Model    67.1815117         1  67.1815117   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    374.18
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c5m diassecado

y = 0.412x + 0.304
R² = 0.989

y = 0.391x - 0.478
R² = 0.977
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Tabla 5. 8 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo manual durante toda la fase de 
secado 

Pérdida media de peso diaria (PQB)W,ghgRi) para las cajas  
de la muestra de volteo manual durante toda la fase de secado 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)W,ghgRi 
(%) 

C1-M H'?)T,,N,LO 1,10, 5, 6 0.412 

C2-M H'Y)T,,N,LO 2, 9, 4, 7 0.382 

C3-M H'\)T,,N,LO 3, 8, 3, 8 0.377 

C4-M H'_)T,,N,LO 4, 7, 2, 9 0.370 

C5-M H'b)T,,N,LO 5, 6, 1, 10 0.391 

C6-M H'V)T,,N,LO 6, 5, 10, 1 0.397 

C7-M H'Z)T,,N,LO 7, 4, 9, 2 0.396 

C8-M H'])T,,N,LO 8, 3, 8, 3 0.393 

C9-M H'`)T,,N,LO 9, 2, 7, 4 0.388 

C10-M H'?6)T,,N,LO 10, 1, 6, 5 0.440 

Media 0.394 

Desviación estándar 0.019 

 
• Resultados obtenidos en la muestra del volteo automático 
 
Para la presentación de los resultados de la muestra de cajas que se volteo automáticamente, se 
presentarán los resultados de las cajas C1-A y C5-A. Del mismo modo que en la muestra 
volteada manualmente, se presentan, en las Tablas 5.9 y 5.10, primeramente, los pesos para 
después hallar de las pérdidas diarias con respecto al peso inicial de cada caja. 
 
En las tablas se pueden observar también que, a partir de la toma de pesos PS-5, la posición de 
las cajas difiere con las posiciones de la muestra volteada manualmente. Esto se debe al barajeo 
realizado en esta última. 
 

Tabla 5. 9. Resultados de pesadas y posición obtenidos en la toma de muestras del método de volteo automático para las 
cajas C1-A y C5-A 

 
Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-A 
Peso (kg) 22.2 22 21.8 21.7 21.5 21.2 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 

Posición 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10  

C5-A 
Peso (kg) 21.2 21 21 20.9 20.8 20.7 20.5 20.3 20.1 20 20 

Posición 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6  

 
 

Tabla 5. 10. Evolución de las pérdidas de peso de las cajas C1-A y C5-A de la muestra de quesos que se voltearon 
automáticamente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-A 
Pérdida (%) 0.00 0.90 1.80 2.25 3.15 4.50 6.31 7.21 7.66 8.11 8.56 

Posición 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10  
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Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C5-A 
Pérdida (%) 0.00 0.47 0.94 1.42 1.89 2.36 3.30 4.25 5.19 5.66 5.66 

Posición 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6  

 
El resto de los pesos y pérdidas halladas se encuentran los mismos Anexos II y III donde se han 
incluido las correspondientes a la muestra de volteo manual. 
 
Además, se representan en la Figura 5.8 todas las pérdidas de cada caja con respecto al día de 
secado en que se fueron tomando las medidas. Estos se trataron de la misma manera que los 
datos obtenidos en la muestra de volteo manual. Así, se introdujeron en STATA y a partir del 
comando regress del programa se hallaron:  
 
iv. Coeficientes parciales anteriores al barajeo de la muestra manual PQB)x,R  
v. Coeficientes parciales posteriores al barajeo de la muestra manual PQB)x,S 

vi. Coeficientes totales, incluyendo todos los datos registrados desde PS-0 a PS-10 
PQB)x,ghgRi 
 

Figura 5. 8 Pérdidas obtenidas para todas las cajas volteadas automáticamente a lo largo del estudio en la fase de secado 

 
 

à Regresión lineal para los coeficientes parciales PQB)x,R de la muestra de volteo 
automático  

 
Utilizando los datos registrados entre las pesadas PS-0 y PS-5 se obtiene, en STATA, las salidas 
mostradas en la Figura 5.9. Cabe destacar que en el volteo automático no se lleva a cabo ningún 
barajeo, pero aún así se diferencian las velocidades anteriores y posteriores al momento del 
barajeo en la muestra de volteo manual para llevar a cabo una correcta comparación de las 
mismas. 
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Figura 5. 9 Resultados del comando regress en STATA en las cajas C1-A y C5-A para las pérdidas obtenidas antes del 
barajeo en la muestra del método automático 

 

 
 
Representando las rectas con el coeficiente días_secado y la constante (_cons) que muestra 
STATA para cada caja se obtienen las rectas representadas en el gráfico de la Figura 5.10. 
 

Figura 5. 10 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método automático antes del barajeo 

 
 

La pendiente de ambas rectas corresponde con las pérdidas diarias medias de las cajas C1-A y 
C5-A y coinciden con el coeficiente de regresión b1 proporcionado por STATA. Así, la 
pendiente de la recta de regresión de todas las cajas o H'()U,L de las mismas son: 
 

                                                                              
       _cons      -.02145   .1713319    -0.13   0.906    -.4971435    .4542434
 dias_secado     .4247104   .0282945    15.01   0.000     .3461522    .5032686
                                                                              
         c1a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    12.8506895         5  2.57013789   Root MSE        =    .23673
                                                   Adj R-squared   =    0.9782
    Residual    .224162423         4  .056040606   R-squared       =    0.9826
       Model     12.626527         1   12.626527   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    225.31
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c1a dias_secado if dias_secado <= 10

. reg c8a dias_secado if dias_secado <= 10

                                                                              
       _cons     .2813853   .1728894     1.63   0.179    -.1986326    .7614032
 dias_secado     .2012987   .0285517     7.05   0.002     .1220263    .2805711
                                                                              
         c7a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.06473829         5  .612947658   Root MSE        =    .23888
                                                   Adj R-squared   =    0.9069
    Residual      .2282566         4   .05706415   R-squared       =    0.9255
       Model    2.83648169         1  2.83648169   Prob > F        =    0.0021
                                                   F(1, 4)         =     49.71
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c7a dias_secado if dias_secado <= 10

                                                                              
       _cons    -1.42e-08          .        .       .            .           .
 dias_secado     .2262444          .        .       .            .           .
                                                                              
         c6a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.58305548         5  .716611096   Root MSE        =         0
                                                   Adj R-squared   =    1.0000
    Residual             0         4           0   R-squared       =    1.0000
       Model    3.58305548         1  3.58305548   Prob > F        =         .
                                                   F(1, 4)         =         .
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c6a dias_secado if dias_secado <= 10

                                                                              
       _cons     1.70e-08          .        .       .            .           .
 dias_secado      .235849          .        .       .            .           .
                                                                              
         c5a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    3.89373418         5  .778746837   Root MSE        =         0
                                                   Adj R-squared   =    1.0000
    Residual             0         4           0   R-squared       =    1.0000
       Model    3.89373418         1  3.89373418   Prob > F        =         .
                                                   F(1, 4)         =         .
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c5a dias_secado if dias_secado <= 10

                                                                              
       _cons     .2609263   .1721751     1.52   0.204    -.2171085     .738961
 dias_secado     .3131115   .0284338    11.01   0.000     .2341667    .3920564
                                                                              
         c4a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    7.08909335         5  1.41781867   Root MSE        =    .23789
                                                   Adj R-squared   =    0.9601
    Residual    .226374414         4  .056593603   R-squared       =    0.9681
       Model    6.86271894         1  6.86271894   Prob > F        =    0.0004
                                                   F(1, 4)         =    121.26
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c4a dias_secado if dias_secado <= 10

y = 0.425x - 0.021
R² = 0.983

y = 0.236x + 0.000
R² = 1.000
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Tabla 5. 11 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo automático antes del barajeo 

Pérdida media de peso diaria (PQB)x,R) para las cajas  
de la muestra de volteo automático antes del barajeo 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)x,R (%) 
C1-A H'?)U,L 1, 10 0.425 

C2-A H'Y)U,L 2, 9 0.347 

C3-A H'\)U,L 3, 8 0.290 

C4-A H'_)U,L 4, 7 0.313 

C5-A H'b)U,L 5, 6 0.236 

C6-A H'V)U,L 6, 5 0.226 

C7-A H'Z)U,L 7, 4 0.201 

C8-A H'])U,L 8, 3 0.229 

C9-A H'`)U,L 9, 2 0.261 

C10-A H'?6)U,L 10, 1 0.414 

Media 0.294 

Desviación estándar 0.075 

 
 

à Regresión lineal para los coeficientes parciales PQB)x,S de la muestra de volteo 
automático  

Al igual que en el método de volteo manual, para la obtención de PQB)x,S se emplearon un total 
de 6 observaciones: desde PS-5 hasta PS-10. Los modelos de regresión lineal simple que 
resultaron los dtos de las cajas C1-A y C6-A se presentan en la Figura 5.11. 
 

Figura 5. 11 Resultados del comando regress en STATA en las cajas C1-A y C5-A para las pérdidas obtenidas después del 
barajeo en la muestra del método automático 

 

 
  

                                                                              
       _cons     1.458602   .9512546     1.53   0.200    -1.182504    4.099708
 dias_secado     .3732304   .0618341     6.04   0.004     .2015513    .5449094
                                                                              
         c1a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     10.821632         5   2.1643264   Root MSE        =    .51734
                                                   Adj R-squared   =    0.8763
    Residual    1.07056843         4  .267642107   R-squared       =    0.9011
       Model    9.75106357         1  9.75106357   Prob > F        =    0.0038
                                                   F(1, 4)         =     36.43
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c1a dias_secado if dias_secado >= 10

                                                                              
       _cons    -1.861472   .2883747    -6.46   0.003    -2.662129   -1.060816
 dias_secado     .4220779   .0187451    22.52   0.000     .3700331    .4741228
                                                                              
         c7a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    12.5688713         5  2.51377425   Root MSE        =    .15683
                                                   Adj R-squared   =    0.9902
    Residual    .098386429         4  .024596607   R-squared       =    0.9922
       Model    12.4704848         1  12.4704848   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 4)         =    507.00
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c7a dias_secado if dias_secado >= 10

                                                                              
       _cons    -1.206636   .3038062    -3.97   0.017    -2.050138    -.363135
 dias_secado     .3619909   .0197482    18.33   0.000     .3071611    .4168208
                                                                              
         c6a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    9.28181885         5  1.85636377   Root MSE        =    .16523
                                                   Adj R-squared   =    0.9853
    Residual    .109197889         4  .027299472   R-squared       =    0.9882
       Model    9.17262096         1  9.17262096   Prob > F        =    0.0001
                                                   F(1, 4)         =    336.00
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c6a dias_secado if dias_secado >= 10

                                                                              
       _cons    -.8535492   .7132113    -1.20   0.297    -2.833741    1.126643
 dias_secado     .3504043   .0463607     7.56   0.002     .2216865    .4791222
                                                                              
         c5a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    9.19663092         5  1.83932618   Root MSE        =    .38788
                                                   Adj R-squared   =    0.9182
    Residual    .601807109         4  .150451777   R-squared       =    0.9346
       Model    8.59482381         1  8.59482381   Prob > F        =    0.0016
                                                   F(1, 4)         =     57.13
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c5a dias_secado if dias_secado >= 10

                                                                              
       _cons     .0869755   .6904144     0.13   0.906    -1.829922    2.003873
 dias_secado     .3392042   .0448788     7.56   0.002     .2146006    .4638077
                                                                              
         c4a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    8.61811268         5  1.72362254   Root MSE        =    .37548
                                                   Adj R-squared   =    0.9182
    Residual    .563950095         4  .140987524   R-squared       =    0.9346
       Model    8.05416258         1  8.05416258   Prob > F        =    0.0016
                                                   F(1, 4)         =     57.13
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg c4a dias_secado if dias_secado >= 10
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Figura 5. 12 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método automático después del barajeo 

 
 
Extrapolando una vez más las pendientes o coeficientes parciales de las rectas de regresión de 
todas las cajas se obtienen las pérdidas diarias medias de cada una de ellas. Estas se resumen 
en la Tabla 5.12. 
 
Tabla 5. 12 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo automático después del barajeo 

Pérdida media de peso diaria (PQB)x,S) para las cajas  
de la muestra de volteo automático después del barajeo 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)x,S (%) 

C1-A H'?)U,M 1, 10 0.373 

C2-A H'Y)U,M 2, 9 0.380 

C3-A H'\)U,M 3, 8 0.367 

C4-A H'_)U,M 4, 7 0.339 

C5-A H'b)U,M 5, 6 0.350 

C6-A H'V)U,M 6, 5 0.362 

C7-A H'Z)U,M 7, 4 0.422 

C8-A H'])U,M 8, 3 0.478 

C9-A H'`)U,M 9, 2 0.470 

C10-A H'?6)U,M 10, 1 0.474 

Media 0.402 

Desviación estándar 0.052 
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à Regresión lineal para los coeficientes totales  PQB)x,ghgRi  de la muestra de volteo 
automático 

En esta ocasión y de la misma forma en la que se obtuvo H'()T,,N,LO, H'()U,,N,LO se halla 
utilizando los datos de las 11 pesadas. Es decir, desde PS-0 hasta PS-10. Para las cajas C1-A y 
C5-A STATA muestra los siguientes resultados: 
 

Figura 5. 13 Resultados del comando regress en STATA en las cajas C1-A y C5-A para las pérdidas obtenidas durante la 
totalidad del secado en la muestra del método automático 

 

 
 

Figura 5. 14 Rectas de regresión lineal correspondientes a las cajas C1 y C5 del método automático para la totalidad del 
proceso de secado 

 
 
Con todo ello, en la Figura 5.14 se representan la evolución de pérdidas que experimentan 
ambas cajas durante todo el secado cuyas pendientes se corresponden con los coeficientes 

                                                                              
       _cons     -.061425   .2833323    -0.22   0.833    -.7023673    .5795172
 dias_secado      .464783    .023946    19.41   0.000     .4106135    .5189525
                                                                              
         c1a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    97.3209097        10  9.73209097   Root MSE        =    .50229
                                                   Adj R-squared   =    0.9741
    Residual     2.2706981         9  .252299789   R-squared       =    0.9767
       Model    95.0502116         1  95.0502116   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    376.74
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c1a dias_secado

                                                                              
       _cons    -.2272727   .2404952    -0.95   0.369    -.7713108    .3167653
 dias_secado     .3161157   .0203256    15.55   0.000     .2701361    .3620953
                                                                              
         c7a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    45.6048094        10  4.56048094   Root MSE        =    .42635
                                                   Adj R-squared   =    0.9601
    Residual     1.6359881         9  .181776455   R-squared       =    0.9641
       Model    43.9688213         1  43.9688213   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    241.88
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c7a dias_secado

                                                                              
       _cons    -.3290827    .144202    -2.28   0.048    -.6552903   -.0028751
 dias_secado     .3044015   .0121873    24.98   0.000     .2768319    .3319711
                                                                              
         c6a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    41.3586952        10  4.13586952   Root MSE        =    .25564
                                                   Adj R-squared   =    0.9842
    Residual    .588179379         9  .065353264   R-squared       =    0.9858
       Model    40.7705158         1  40.7705158   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    623.85
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c6a dias_secado

                                                                              
       _cons    -.3001716   .1821559    -1.65   0.134    -.7122368    .1118937
 dias_secado      .313036    .015395    20.33   0.000     .2782102    .3478619
                                                                              
         c5a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    44.0548257        10  4.40548257   Root MSE        =    .32293
                                                   Adj R-squared   =    0.9763
    Residual    .938541815         9  .104282424   R-squared       =    0.9787
       Model    43.1162839         1  43.1162839   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    413.46
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c5a dias_secado

                                                                              
       _cons      .207555    .159576     1.30   0.226    -.1534311    .5685411
 dias_secado      .332088   .0134866    24.62   0.000     .3015791    .3625969
                                                                              
         c4a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    49.2445546        10  4.92445546   Root MSE        =     .2829
                                                   Adj R-squared   =    0.9837
    Residual    .720281999         9  .080031333   R-squared       =    0.9854
       Model    48.5242726         1  48.5242726   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 9)         =    606.32
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        11

. reg c4a dias_secado
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H'()U,,N,LO, si se lleva a cabo el mismo proceso con las cajas restantes se obtienen las siguientes 
pérdidas diarias. Estas se incluyen en la Tabla 5.13. 
 
Tabla 5. 13 Pérdida media diaria de peso de las cajas pertenecientes a la muestra de volteo automático durante toda la fase 

de secado 

Pérdida media de peso diaria (PQB)x,ghgRi) para las cajas  
de la muestra de volteo automático durante toda la fase de secado 

Caja Coeficiente Posiciones PQB)x,ghgRi (%) 

C1-A H'?)U,,N,LO 1, 10 0.465 

C2-A H'Y)U,,N,LO 2, 9 0.413 

C3-A H'\)U,,N,LO 3, 8 0.371 

C4-A H'_)U,,N,LO 4, 7 0.332 

C5-A H'b)U,,N,LO 5, 6 0.313 

C6-A H'V)U,,N,LO 6, 5 0.304 

C7-A H'Z)U,,N,LO 7, 4 0.316 

C8-A H'])U,,N,LO 8, 3 0.352 

C9-A H'`)U,,N,LO 9, 2 0.345 

C10-A H'?6)U,,N,LO 10, 1 0.444 

Media 0.365 

Desviación estándar 0.054 

 
Una vez presentados los resultados obtenidos y el procesamiento de los mismos, se procede a 
presentar las conclusiones derivadas del análisis numérico de los datos que proporcionan tanto 
las regresiones lineales individuales de cada muestra como las condiciones en las que se llevó 
a cabo la investigación. El orden que se seguirá para llevar a cabo el análisis será: 
 

i. Establecer si la altura a la que se encuentra la caja de quesos dentro de la torre de secado 
tiene alguna repercusión en la pérdida de peso del producto 
 

ii. Investigar mediante que método de volteo, tanto antes como después del barajeo, se 
produce una mayor merma del producto. 
 
a. Comprobar como pudieron afectar a las pérdidas de peso las condiciones de la 

cámara y en que momento se produjo una mayor merma: antes o después del 
barajeo. 
 

iii. Esclarecer la influencia que tiene el barajeo de las cajas dentro de la torre de volteo 
manual y determinar si tiene algún efecto en la diferencia de pérdidas entre un método 
de volteo y otro. 
 

iv. Determinar el grado de fiabilidad de los datos y regresiones obtenidas. 
 

Previo a ello, se investigó, a partir de los principales factores que afectan a la pérdida de peso 
del queso Manchego durante la fase de secado y que se expusieron en la Tabla 2. 8 del Capítulo 
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2.3.1, cómo podían afectar las operaciones de volteo e intercambio de posiciones de las cajas 
en la torre a que estos factores fueran más o menos determinantes en la merma de los quesos.  
 
De esta manera, se facilita la comprensión del estudio y de la detección de posibles 
incongruencias en los resultados obtenidos.   
 
5.1.2 Análisis de las condiciones de secado  
 
Tal y como se ha explicado en el capítulo teórico de este trabajo, el afinado del queso es un 
complejo sistema de factores externos e internos que tienen su efecto en la textura, el sabor, el 
aroma y consecuentemente en la calidad del queso obtenido al final de este periodo.  
 
La merma del queso Manchego durante su secado y maduración se produce principalmente por 
la pérdida de humedad de este (véase Tabla 2. 5 Modificaciones que tienen lugar durante el 
afinado del queso Manchego, causas y control más esencial de las mismas., Capítulo 2.3): el 
agua contenida en el lactosuero que ha quedado acumulado en el interior del queso se desplaza 
hasta el borde exterior del mismo y termina evaporándose hacia el exterior. La acumulación de 
nutrientes en la superficie del lácteo debido a este movimiento es precisamente la responsable 
de la desecación de la corteza del queso Manchego. 
 
En la cámara de secado de la quesería se controlan tres agentes externos (véase Tabla 2. 8). 
Estos tienen influencia en la evaporación de agua del queso. Estos y su influencia en la calidad 
del producto al término del afinado se recuerdan en la Tabla 5.14: 
 

Tabla 5. 14 Agentes externos del afinado del queso Manchego con influencia directa en la pérdida de humedad de este 

Variables controladas en una cámara de secado de queso Manchego con algún efecto en la 
merma del mismo [3] [4] 

Agente Objetivo del control Consecuencias en el 
producto final 

Temperatura 

Un aumento de esta conlleva una 
mayor pérdida de humedad al 

aumentar la evaporación de agua y 
viceversa 

La humedad del queso 
afecta directamente a su 
textura y consistencia 

Humedad relativa 

El control de la humedad relativa 
en el ambiente tiene una relación 
directa con pérdida de agua del 

lácteo 

La humedad del queso 
afecta directamente a su 
textura y consistencia 

Aireación 

Uniformizar las condiciones de 
secado en toda la estancia 

Un mal secado puede dar 
lugar a quesos de textura 

deficiente 

Favorecer la formación de mohos 
y levaduras en la corteza  

Estos microorganismos 
son esenciales, además de 

para sus características 
organolépticas para 

proteger al queso durante 
su maduración 

 
Consecuentemente, todas las variables controladas de la cámara de secado tienen una relación 
directa con la pérdida de agua y consecuente merma del queso Manchego. Por lo tanto, será 
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crucial para entender los resultados obtenidos durante el análisis, el tener en cuenta que si las 
operaciones a investigar (volteo y barajeo) conllevan una mayor o menor exposición de alguno 
de los quesos a estas condiciones, se influenciará directamente en la diferencia de pérdida de 
peso de estos con respecto a los demás.  
 
Por lo general, se cumple que [3]: 
 

i. Un aumento de temperatura en la cámara aumentará la pérdida de peso ya que 
incrementa la velocidad de secado por favorecer la evaporación de agua. 

ii. Una mayor humedad relativa en el ambiente aumenta la humedad del queso, ya que 
se desfavorece la pérdida de agua debido a un aumento de la saturación del aire de la 
cámara [10] [11] 

iii. Aumentar el grado de aireación de la cámara tiene como consecuencia una mayor 
velocidad de secado del queso: el aire se renueva más rápidamente permitiendo una 
mayor pérdida de humedad 

Además, cabe destacar que, por el funcionamiento del sistema de control de las cámaras de 
afinado, existe otra variable que puede influenciar en la merma del queso: los diferenciales de 
temperatura y humedad dispuestos por el técnico al sistema de control para su activación. 
 
Diariamente, se programan unas condiciones de temperatura y humedad relativa que el sistema 
de control debe mantener en cada cámara. El sistema de aireación de la cámara sólo se activa 
si las condiciones reales de estas aumentan o disminuyen un determinado diferencial por encima 
o por debajo de lo que el técnico de la quesería había dictado. 
 
Consecuentemente, si la temperatura del secadero estaba programada en 12ºC y el diferencial 
dispuesto por el técnico es de ± 3ºC, la aireación se activará cuando la temperatura sobrepase 
los 9ºC ó 15ºC.  De igual manera ocurre con el diferencial de humedad relativa.  
 
Por lo tanto, el aumentar o disminuir el diferencial de control de la cámara, tiene como 
consecuencia que el sistema de aireación de la cámara se ponga en marcha un menor o mayor 
número de veces respectivamente. Cuanto más tiempo se encuentra el sistema de control en 
funcionamiento, más aireación llega hasta los quesos y por lo tanto aumenta en mayor medida 
su pérdida de agua. 
 

Figura 5. 15 Evolución de la temperatura en la cámara de secado durante el transcurso del estudio 
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Las condiciones de temperatura y humedad que se registraron durante la duración del estudio 
en la fase de secado se muestran en las Figuras 5.15 y 5.16 respectivamente. 
 

Figura 5. 16 Evolución de la humedad relativa en la cámara de secado durante el transcurso del estudio 

 
 
En cuanto a los diferenciales que se establecieron, quedó registrado que: 
 

i. El diferencial de control de temperatura se mantuvo constante durante todo el estudio 
ii. El diferencial de control de humedad se redujo de 5 a 3 puntos porcentuales a partir del 

4/4/19  
iii. El diferencial de control de humedad se volvió a subir a 5 el día 12/4/19. 

En condiciones ideales, la investigación habría sido favorecida por un mantenimiento de la 
temperatura y humedad del secado a iguales niveles durante la duración de este. Sin embargo, 
cabe recordar, que el proyecto se llevó a cabo en una quesería real en la que diariamente se 
varían las condiciones de secado acorde con las necesidades que vayan presentando los quesos. 
Por lo tanto, no existía posibilidad alguna de mantener las condiciones intactas. 
 
Pese a ello, como se ha expuesto, se conocen los efectos que estas variaciones tienen en la 
merma del queso y por lo tanto si se detecta alguna pérdida anómala bastará con investigar si 
en el periodo en el que se produjo tuvo lugar algún desajuste en las condiciones de la cámara. 
 
5.1.3 Análisis de la posición de la caja de quesos dentro de la torre de secado  
 
Una vez se han estudiado los factores que pueden influir en la pérdida de peso del queso 
Manchego, se procede a investigar primeramente cómo afecta que el queso Manchego madure 
en una caja u otra dentro del palé de cajas.  
 
Llevar a cabo este análisis es necesario para averiguar con que método de volteo se produce 
una menor merma. Para ello es preciso comparar cajas que hayan rotado en las mismas 
posiciones. El hecho de que una caja se localice a una altura u otra del suelo puede influir en la 
exposición de los quesos a las condiciones de aireación, temperatura y humedad de la cámara 
que, como se menciona en el apartado anterior, tienen un gran efecto en la pérdida de peso del 
queso Manchego. 
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Figura 5. 17 Posiciones entre las que rotan las cajas de ambas muestras antes del barajeo 

 
 
Es necesario recordar (véase Figura 4. 5) cómo se han diferenciado las posiciones en las que se 
localizó cada caja durante la primera parte del secado: así, por ejemplo, la posición 10 es la más 
alejada de suelo y por lo tanto las cajas que rotan en esta posición (C1-M, C1-M, C10-M y C10-
A) permanecen durante algún momento del secado a la mayor altura posible dentro de la torre.  
 
En las Figuras 5.18 y 5.19 se han representado las pérdidas diarias medias o H'()T,v, 
presentadas en las Tablas 5.6 y 5.11, de todas las cajas de las muestras volteadas manual y 
automáticamente respectivamente. Como se ha comentado, cuanto menor es este coeficiente, 
menos peso pierde la caja a la que corresponde. Además, también se han incluido las posiciones 
entre las que rotaba cada caja para facilitar la comprensión de ambas gráficas. 
 
Figura 5. 18 Pérdida diaria media obtenida a partir de los coeficientes parciales anteriores al barajeo para cada caja de la 

torre que se volteo manualmente 
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Figura 5. 19 Pérdida diaria media obtenida a partir de los coeficientes parciales anteriores al barajeo para cada caja de la 
torre que se volteo automáticamente 

 
 
Tal y como reflejan los resultados, las cajas que contienen los quesos que más peso pierden 
son las que en algún momento se localizan en los extremos de la torre (posiciones 1, 10). 
Por el contrario, las cajas que menos peso pierden son aquellas que se turnan entre las 
posiciones más intermedias (posiciones 5 y 6).  
 
Esto ocurre en ambos métodos y se aprecia si se traza una línea de tendencia en ambos gráficos. 
Esta define con una precisión bastante alta (véase R2) la dispersión de las pérdidas medias de 
cada caja en ambas muestras, resultando ser una función de segundo grado, cóncava, con su 
punto mínimo, precisamente, en las cajas intermedias.  
 
Esto se explica del siguiente modo: 
 

i. Cajas cuyos quesos pierden más peso. Cuanto más alto en la torre se localicen las 
cajas durante el secado, más exposición tendrán los quesos que estas contienen al 
ambiente y aireación de la cámara. 

 
Consecuentemente, tienen un mayor contacto con un aire seco que, como se explica en 
el apartado 5.1.2.1, por las condiciones de humedad y temperatura que la cámara debe 
de tener para controlar el secado del queso, favorece la evaporación del agua y por lo 
tanto la pérdida de peso del producto.  

 
ii. Cajas cuyos quesos pierden menos peso. Al contrario que los anteriores, estos quesos 

no permanecen parte de su secado en una posición muy alta (con mayor contacto con el 
aire) si no que rotan en una altura intermedia durante todo el proceso.  
 
El aire seco de la cámara sale del evaporador y se va humedeciendo a medida que entra 
en contacto con los quesos de las filas superiores. Así, los quesos de las cajas 
intermedias reciben un aire más húmedo y, por lo tanto, merman menos.  
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Por tanto, queda demostrado que la posición en la que se encuentran las cajas influye en 
la merma de los quesos y consecuentemente en los coeficientes de pérdida de peso o pérdidas 
diarias medias (H'()T,L, H'()U,L, H'()T,,N,LO,	H'()U,,N,LO) con los que se va a trabajar.  
 

5.1.4 Análisis del método de volteo 
 
El objetivo de este análisis es responder a la siguiente pregunta: ¿influye el método de volteo 
durante el secado de los quesos en la merma de estos? Y, sí influye, ¿mediante qué método 
pierden menos peso los quesos? 
 
Para responder a estas preguntas se estudiarán las pérdidas diarias obtenidas antes y después 
del barajeo para ambos métodos (H'()*,L y H'()*,M) comparando siempre las pérdidas diarias 
de cajas en la misma posición y altura para asegurar la igualdad de condiciones durante el 
secado. Estos coeficientes se recogen en las Tablas 5.6, 5.7, 5.11 y 5.12. 
 
Como se expuso en el Capítulo 4.2 el barajeo en el volteo manual a mitad de secado cambia las 
cajas a comparar antes y después de este proceso. En la tabla 5.15 se muestran los pares de cajas 
que ocupan la misma posición en la torre y cuyas pérdidas medias diarias se van a comparar 
para determinar qué volteo (manual o automático) origina una mayor pérdida de peso. Esta 
comparación se presenta en las Figuras 5.20 y 5.21, identificando los pares de cajas a estudiar 
en el eje inferior. 
 

Tabla 5. 15 Pares de cajas cuyas pérdidas medias diarias se van a comparar para averiguar con que método de volteo se 
pierde más peso 

Cajas a comparar en la primera y segunda mitad del secado 

Pérdida media diaria antes del barajeo Pérdida media diaria después del barajeo 

Manual Automático Manual Automático 

C1-M H'?)T,L C1-A H'?)U,L C6-M H'V)T,M C1-A H'?)U,M 

C2-M H'Y)T,L C2-A H'Y)U,L C7-M H'Z)T,M C2-A H'Y)U,M 

C3-M H'\)T,L C3-A H'\)U,L C8-M H'])T,M C3-A H'\)U,M 

C4-M H'_)T,L C4-A H'_)U,L C9-M H'`)T,M C4-A H'_)U,M 

C5-M H'b)T,L C5-A H'b)U,L C10-M H'?6)T,M C5-A H'b)U,M 

C6-M H'V)T,L C6-A H'V)U,L C1-M H'?)T,M C6-A H'V)U,M 

C7-M H'Z)T,L C7-A H'Z)U,L C2-M H'Y)T,M C7-A H'Z)U,M 

C8-M H'])T,L C8-A H'])U,L C3-M H'\)T,M C8-A H'])U,M 

C9-M H'`)T,L C9-A H'`)U,L C4-M H'_)T,M C9-A H'`)U,M 

C10-M H'?6)T,L C10-A H'?6)U,L C5-M H'b)T,M C10-A H'?6)U,M 
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Figura 5. 20 Comparación de la pérdida diaria media entre pares de cajas que rotaron en las mismas posiciones en la 
muestra de volteo automático y manual antes del barajeo. 

 

 
 

Figura 5. 21 Comparación de la pérdida diaria media entre pares de cajas que rotaron en las mismas posiciones en la 
muestra de volteo automático y manual antes del barajeo. 
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La pérdida media de cada muestra, obtenida hallando el promedio de pérdidas diarias de cada 
caja, tanto antes como después del barajeo fue: 
 

Tabla 5. 16 Promedio de pérdida de peso en cada método de volteo antes y después del barajeo 

Promedio de pérdida de peso por muestra (% peso perdido diariamente 
con respecto al peso inicial de cada caja) 

Antes del barajeo o primera mitad de secado Después del barajeo o segunda mitad de secado 

Volteo manual Volteo automático Volteo manual Volteo automático 

0.341 0.294 0.437 0.402 

 
Con estos resultados, se puede concluir que el método de volteo con el que menos peso 
pierden los quesos durante el secado es el volteo automático por medio de un volteador ya 
que:  
 

• Observando la Figura 5.20, en el intervalo comprendido entre el día 0 y 10 de secado, 
las pérdidas diarias medias de las cajas que se voltearon automáticamente son menores 
que las obtenidas para las cajas que se voltearon manualmente. 

• Aunque en la Figura 5.21 después del barajeo, únicamente se cumpla en un 50% de las 
cajas, el promedio de pérdida diaria por caja para la muestra de volteo manual es mayor 
que la de volteo automático.  

Esto se puede explicar si se tiene en cuenta que: 
 

i. A la hora de llevar a cabo el volteo manual, el operario baja cada caja individualmente 
de la torre, voltea los quesos y luego deposita la siguiente caja encima. El momento en 
el que el operario está volteando los quesos y en el que se encuentra bajando la siguiente 
caja son pequeños periodos de tiempo en el que los quesos quedan completamente 
expuestos a la aireación de la cámara.  
Puesto que esto se repite en cada volteo, esta “sobreexposición” tiene una clara 
influencia en el aumento de la merma de los quesos que se voltean de esta forma. Esta 
“sobreexposición” se representa en la Figura 5.22. Los momentos en que esto ocurre se 
señalan con guiones continuados. 

Figura 5. 22 Esquema de procedimiento del volteo manual con señalización en los momentos en se produce sobreexposición 
del producto 
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ii. En el volteo automático, las cajas del palé no se separan en ningún momento. El 
operario únicamente traslada la torre hasta el volteador y una vez la máquina finaliza de 
voltear la torre, la recoge y vuelve a entregar a la cámara. 
 
De esta forma, los quesos del volteo automático no sufren la misma 
“sobreexposición” que los quesos que se voltean de forma manual y por lo tanto 
merman menos. 
 

iii. La explicación que se puede dar para defender que después del barajeo únicamente se 
pierda más peso mediante el método de volteo manual en un 50% de las cajas, aunque 
el promedio de pérdida diaria sea mayor para estas, se puede deber al desajuste que 
ocurre en ese periodo en las condiciones de la cámara y que se explica a continuación. 
 

o Influencia de las condiciones de la cámara de secado en la pérdida de peso durante el 
estudio 

En el anterior análisis para determinar con que método de volteo se producía una mayor merma, 
se detectó que, en la segunda mitad del secado, después del barajeo, la pérdida diaria de 
casi la totalidad de cajas de quesos aumentaba considerablemente. Además, esto podía 
incluso haber tenido un efecto en la comparativa establecida entre las muestras. 
 
Tales resultados llaman la atención, ya que normalmente la pérdida de peso de un queso durante 
su afinado va disminuyendo a medida que avanzan los días de secado y maduración [3], algo 
que tiene sentido si se tiene en cuenta que cuanto más avanzado esté el proceso de pérdida de 
humedad, menos agua restará en el interior del producto. 
 
Por tanto, se procedió a comparar cuanto aumentaban o disminuían las pérdidas diarias medias 
entre la primera y la segunda mitad del secado en cada caja. Una forma de cuantificar esta 
diferencia es mediante la siguiente ecuación: 
 

	y%z3#3{o%&L|,}~	�~	M}~ÄÅé~	Ç&#&	É% − ;	(%) = 	
H'()*,L −	H'()*,M		

H'()*,L
	× 	100 

 
Que permite determinar cuanto aumentó la pérdida diaria media de cada caja entre antes y 
después del barajeo. Puesto que lo normal es que disminuyese, en las cajas donde esto no ocurre, 
es decir, cajas que pierden más peso en la segunda mitad del barajeo, el numerado es menor 
que cero y viceversa.  
 
Si se representan tales diferencias para cada caja se obtiene la Figura 5.23. En el eje de abscisas 
de esta gráfica se encuentran las 20 cajas: las verdes corresponden a las volteadas manualmente 
mientras que las de color rojo a las volteadas automáticamente.  
 
En tal gráfica se puede observar que, como se ha comentado, aquellas cajas que presentan 
mayores pérdidas diarias en la segunda mitad del secado tienen una diferencia negativa. 
Aquellas en las que ocurre lo contrario, tienen una diferencia negativa y su barra tiene un sentido 
ascendente desde el eje de abscisas. 
 
De tal forma, sólo en 3 cajas (C1-M, C10-M y C1-A) la pérdida diaria de humedad es 
mayor antes del barajeo frente al intervalo posterior del barajeo. 
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Figura 5. 23 Diferencias entre las pérdidas diarias anteriores y posteriores al barajeo para cada caja en la muestra de 
volteo manual (verde) y automático (rojo) 

 
 
La única explicación posible para esta desviación es a través de las condiciones de la cámara 
de secado. Como se ha comentado varias veces a lo largo del proyecto, la pérdida de agua del 
queso Manchego artesanal es muy sensible a las condiciones no sólo de la cámara si no del 
exterior de la misma: los primeros días de abril fueron días de abundantes lluvias en Valdepeñas 
y por lo tanto el ambiente en la quesera era más húmedo de lo normal.  
 
Este exceso de humedad en la quesera provocó que: 
 

i. La humedad relativa (HR) de la cámara de secado se viera afectada, produciéndose 
un aumento de esta. Esto podría haber conllevado una disminución en la velocidad de 
evaporación del agua del queso en la primera mitad del proceso. 
 

ii. Consecuentemente, el técnico de la quesera disminuyó el diferencial de control de 5 
puntos porcentuales a 3. Esta bajada en el límite de activación hizo que la cámara 
estuviera más tiempo en funcionamiento para lograr la HR deseada (entorno al 75%). 
Al aumentar el tiempo de funcionamiento, se incrementa el periodo de aireación y por 
lo tanto se produce un mayor secado de producto y más perdida de queso. 
 

iii. Observando en el Figura 5.24, en los días posteriores a esta bajada, la humedad 
relativa fue más homogénea y menor que en la primera mitad del secado. Una 
menor humedad relativa desencadenó una mayor merma de los quesos.  
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Figura 5. 24 Momentos de humedad en la cámara de secado con posible influencia en la merma del queso 

 
Sin embargo, la Figura 5.23 también muestra una serie de datos interesantes y que conviene 
tener en cuenta: 
 

i. Las únicas cajas del método manual donde la merma es mayor antes del barajeo y no 
después son las cajas C1-M y C10-M: justo aquellas que tras el barajeo pasaron de rotar 
por la posición 1 (la de más “exposición al aire seco y condiciones de la cámara”) a rotar 
entre las posiciones intermedias. 
 

Figura 5. 25 Tendencia polinómica de segundo grado en el comportamiento de las diferencias antes y después del barajeo de 
las cajas volteadas manualmente y en las cuales se lleva a cabo el intercambio 
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ii. La diferencia entre las pérdidas diarias anteriores y posteriores al barajeo en las cajas 
volteadas manualmente tiene su máximo precisamente en aquellas cajas que, tras el 
barajeo, pasaron de rotar entre las posiciones intermedias a rotar por posiciones de más 
altura. Ejemplo de ello son C5-M, C6-M o C7-M. La tendencia de esta variación 
representa una perfecta función de segundo grado cóncava que se minimiza 
precisamente en estas cajas tal y como se puede observar en la Figura 5.25.  
 

iii. Todo ello no ocurre en la muestra volteada automáticamente y en la que no se llevó a 
cabo ningún tipo de barajeo. 

Todo ello lleva sienta las bases para el tercer y último análisis de la etapa de secado del queso 
Manchego: la posibilidad de que el intercambio de posiciones entre las cajas de la torre donde 
secan los quesos influya en la merma que estos experimentan. 
 

5.1.5 Análisis del barajeo 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente parece que existen diferencias entre 
aquellas cajas que se barajaron, las del método de volteo manual, y aquellas que no, las del 
método automático. 
 
Por tanto, resulta interesante averiguar cómo afecta exactamente a la pérdida de peso del queso 
y porque lo hace el reordenar las cajas cuando se cumple la mitad del tiempo que este permanece 
en la cámara de secado.  
 
En el Capítulo 4.1.1 se explicó el proceso de barajeo. En la figura 5.26 se esquematiza este 
proceso en el método manual. Se observa que las cajas que en la primera mitad del secado rotan 
en las posiciones más externas de la torre, en la segunda mitad, lo hacen en las posiciones 
internas y viceversa. 
 

Figura 5. 26 Barajeo de las cajas de la torre de volteo manual a mitad del tiempo de secado 

 
 

Tal y como se observó en el primer análisis en la Figura 5. 20 y Figura 5. 21, antes de que se 
produjera el barajeo si bien las pérdidas eran mayores en las cajas que se volteaban 
manualmente, las cajas que más peso perdían y las que lo hacían en menor medida eran las 
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mismas en ambos métodos: C1 (M y A) y C10 (M y A) experimentaban la mayor merma en 
ambas muestras, mientras que C5 (M y A) y C6 (M y A) eran las que menos humedad perdían. 
 
Cabe pensar, por lo tanto, que, si en las cajas volteadas automáticamente no se produjo ningún 
intercambio de posiciones entre las cajas mientras que en las de volteo manual sí, la tendencia 
observada en estas gráficas (ambas polinómicas, de segundo grado y cóncavas) debería de ser 
igual para la primera muestra y distinta para la segunda. 
 
Para comprobarlo, se compararán las pérdidas diarias totales de todas las cajas, es decir, 
los coeficientes H'()*,,N,LO que se presentaron en las tablas 5.8 y 5.13, y observar que tendencia 
siguen según su posición. Estos coeficientes representan la pérdida media que tuvieron los 
quesos al final del secado e incluyen los datos desde el día 0 hasta el día 20. Todo ello se 
representa en las Figuras 5.27 y 5.28.  
 
En el primero se han incluido las pérdidas diarias totales de las cajas donde si hubo barajeo, 
junto con la tendencia que estas siguen y las posiciones que ocupó cada una de ellas. Además, 
se incluyó también el coeficiente de determinación R2 que da idea de como de precisa es la 
línea de tendencia hallada sea del tipo que sea (lineal, polinómica, exponencial etc…) 
 
En la representación de las posiciones, cabe destacar que el primer par de números corresponde 
a las posiciones anteriores al barajeo, mientras que el segundo identifica las posiciones entre 
las que rotan las cajas tras la realización del mismo. 
 

Figura 5. 27 Pérdida media diaria total en las cajas del método manual donde se llevó a cabo el barajeo 

 
 
En el segundo gráfico se ha llevado a cabo el mismo procedimiento con aquellas cajas (las 
volteadas automáticamente) donde no se realizó intercambio de posiciones alguno. También se 
han introducido las posiciones en las que rotaron las cajas de este método que, al no haber 
barajeo, únicamente son un par. También se representa la línea de tendencia que siguen los 
datos de esta muestra y su coeficiente de determinación. 
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Figura 5. 28 Pérdida media diaria total en las cajas del método manual donde se llevó a cabo el barajeo 

 
 
Observando ambas gráficas, se puede concluir que el orden de pérdida de peso entre las cajas 
para la muestra en la que se realizó el barajeo y para aquella en la que no se llevó a cabo 
es claramente distinto: existe una influencia en la merma de los quesos según se lleve a 
cabo o no el barajeo de las cajas que los contienen. 
 

i. Si se observan los resultados de la torre de volteo automático, en la que no se produce 
ningún intercambio, se vuelve a demostrar que los quesos donde más merma se produce 
son aquellos que en algún momento del volteo se localizan cerca del extremo más alto 
de la torre (posiciones 10, 9, 8 etc…). Se puede citar a las cajas C10-A y C1-A que rotan 
entre la posición más superior (10) y la más baja o C2-A y C3-A que al rotar se sitúan 
en posiciones altas: posiciónes 9 y la 8 respectivamente.  
 
Por tanto, la línea de tendencia en este caso vuelve a ser una función polinómica de 
segundo grado, cóncava y con el mínimo en las cajas intermedias: la C5-A y C6-A, 
que rotan en las posiciones 5 y 6. El hecho de que en esta torre no se haya producido 
ningún barajeo supone que la tendencia de pérdida diaria de sus cajas según su posición 
sea la misma en la primera mitad del secado y en la totalidad de este. 
 

ii. Sin embargo, esto cambia en el caso de la torre del volteo manual donde si se realizó 
intercambio entre cajas a mitad de secado: las cajas C5-M y C6-M, que al principio 
también rotaban entre las posiciones 5 y 6 pero que tras el intercambio pasaron a 
localizarse en las posiciones más externas (9 y 10), no se encuentran entre las cajas que 
menos peso pierden de su torre.  
 
De igual forma las pérdidas diarias totales de las cajas C1-M y C10-M, que rotan entre 
posiciones intermedias tras el barajeo, no son tan diferentemente mayores con respecto 
a las demás cajas de su muestra como si lo son C1-A y C10-A. 
 
Consecuentemente, como se predijo, la línea de tendencia de pérdida media diaria 
total de las cajas donde sí se llevó a cabo el volteo es distinta a la de aquellas donde 
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no se produjo: en el caso de la muestra manual, la línea de tendencia que sigue el 
comportamiento de las pérdidas de peso no es una función polinómica de segundo 
grado, si no más bien algo parecido a una función de 4º grado que, independientemente 
del grado de la función, tiene sus mínimos en aquellas cajas (C3-M, C4-M o C8-M) que 
en ningún momento rotan en posiciones suficientemente altas y por lo tanto pierden 
menos peso y máximos en aquellas que si lo hacen (por ejemplo, C5-M y C6-M). 

 
Todo ello se explica de forma parecida a come se explicó que las posiciones de las cajas en la 
torre influían en la merma de los quesos que estas contenían:  
 

• El barajeo favorece que los quesos de cajas intermedias puedan tener un mayor 
contacto con el aire seco que sale de los conductos de aire de la cámara: tras rotar 
en posiciones a mitad de la pila aquellas que se barajean pasan a estar en lo más alto de 
la torre, favoreciendo así la pérdida de humedad de los quesos que las contienen. 

Dicho cambio se observa en la Figura 5.29, en el cual se ha representado la evolución 
del peso de las cajas C5-M, C6-, C5-A y C6-A: el día 10 de secado se realiza el barajeo 
y las cajas C5-M y C6-M pasan a rotar en las posiciones más altas de la torre. Esto se 
nota en las variaciones de pendiente entre los días 10 y 14 que representa un aumento 
en la merma, ocurriendo así en ambas cajas. Nada de esto ocurre, como se puede 
observar, en las cajas del método automático que no cuentan con ningún barajeo. 

 
Figura 5. 29 Variación del peso de las cajas C5-A, C5-M, C6-A, C6-M durante el secado 

 
 

• Lo contrario a lo anteriormente mencionado también se cumple: cajas que rotan entre 
posiciones más extremas pierden menos peso tras el barajeo. Esto se debe a que 
pasan de recibir el aire más seco de la cámara a turnarse entre posiciones menos 
expuestas al ambiente y a las cuales el aire llega ya más humedecido. 

 
Todo ello se puede observar en la Figura 5.30, en la cual se representa la diferencia de magnitud 
entre las pérdidas diarias medias de la muestra con barajeo antes y después del mismo. 
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Figura 5. 30 Pérdidas diarias medias en las cajas volteadas manualmente antes y después de su barajeo 

 
 
o  Influencia del barajeo en la homogeneidad de las pérdidas de peso  
 
Llama la atención también, que las cajas de la muestra de volteo manual y en las cuales se llevó 
a cabo el barajeo, tienen una pérdida media diaria total mucho más homogénea que en aquellas 
del método automático donde el barajeo no se llevó a cabo.  
 

Figura 5. 31 Representación de la diferencia de homogeneidad en las pérdidas diarias totales en cajas barajeadas (volteo 
manual) y sin barajear (volteo automático) 
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Tal afirmación es fácil de observar en la Figura 5.31. En este caso, se han representado las 
pérdidas diarias totales con respecto al número de caja trazando líneas conectoras entre los 
puntos de las mismas muestras. Se han añadido también las líneas de tendencias que se han 
mostrado en las Figuras 5.27 y 5.28. 
 
Por tanto, en la Figura 5.31 se muestra que la variación entre las pérdidas de peso diarias 
totales entre cajas de la misma torre es menor en el caso en el que tiene lugar el barajeo, 
es decir en la torre de volteo manual. 
 
Esto coincide también con la diferencia en la desviación estándar obtenida para las pérdidas 
diarias totales de cada muestra y que se presenta en la Tabla 5.17. En ella se puede ver como 
hay una mayor desviación típica en las pérdidas obtenidas para las cajas en las que no se llevó 
a cabo el volteo, que viene a significar que la equidad entre sus pérdidas era mucho menor que 
en la muestra de volteo manual. 
 

Tabla 5. 17 Desviaciones estándar para las pérdidas diarias totales en la muestra de volteo manual y automático 

Desviación estándar de pérdida de peso por muestra (% peso perdido diariamente 
con respecto al peso inicial de cada caja) 

Totalidad del secado  
Volteo manual – Con barajeo Volteo automático – Sin barajeo 

0.019 0.054 

 
La causa de esto es, una vez más, que gracias al barajeo las cajas que están más expuestas al 
entorno no son siempre el mismo par y por ello no hay tanta diferencia en la merma entre cajas 
como en la muestra sin barajeo donde las cajas más y menos expuestas se mantienen a lo largo 
de todo el secado. 
 
o Influencia del barajeo en el efecto del método de volteo  
 
Por último, teniendo en cuenta que, en general, el método de volteo automático evita una mayor 
pérdida de peso que el método manual, resulta interesante ver como afecta el barajeo en la 
muestra del volteo manual a la diferencia de merma entre ambos métodos: ¿el barajeo hace que 
la pérdida de peso de la torre de volteo manual sea más similar a la que tiene lugar en la de 
volteo automático? ¿Este efecto es igual en todas las cajas? 
 
Para ello se trabajará de nuevo con los coeficientes totales H'()*,,N,LO de pérdida de peso diaria 
de ambos métodos en un proceso similar al llevado a cabo en el primer análisis realizado: 
cuantificando la diferencia en la pérdida diaria de la caja que se volteó manualmente frente a la 
volteada automáticamente entre cajas que empezaron el secado en la misma posición: 
 

y%z3#3{o%&�.ÜL|ÅLO	I	�.LÅ,NÜá,(jN	Ç&#&	É% − ;	(%) = 	
H'()T,, −	H'()U,,		

H'()T,,
	× 	100 

 
 

Representando estas diferencias se obtiene la Figura 5.32. En este, si la caja que más peso diario 
perdió fue la que se volteó automáticamente la diferencia calculada es positiva y su barra (color 
salmón) es ascendente. Por el contrario, si la caja en total perdió menos peso diario al voltearse 
manualmente, como es el caso de las cajas C1-M, C2-M y C10-M, la diferencia es negativa, su 
barra descendente y de color verde. 
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Figura 5. 32 Diferencia entre las pérdidas diarias totales según el método de volteo llevado a cabo 

 
 
Por lo tanto, es interesante apreciar que: 
 

i. Las cajas del volteo manual en las cuales la pérdida diaria media al final del secado es 
menor que sus homólogas del método automático (C1-M, C2-M y C10-M) son cajas 
que, tras pasar la mitad del secado en posiciones extremas, acaban turnándose entre las 
posiciones de en medio de la torre y por lo tanto de menor exposición. 

 
ii. De entre las cajas restantes, todas ellas pierden, en total, menos peso diariamente si se 

voltean de forma automática. La diferencia en la pérdida de estas y sus homónimas del 
método de volteo manual (con barajeo) es aún mayor en el caso de aquellas cajas del 
método manual que al principio se localizan en el medio de la torre, C6-M y C5-M, y 
que, tras el intercambio, pasan a rotar entre las posiciones más extremas y de mayor 
contacto con el aire seco de la cámara. 

 
Por lo tanto, el barajeo logra que, en las cajas inicialmente localizadas en los extremos, C1-
M y C2-M, se pierda incluso menos peso que si estas se voltean de forma automática y sin 
barajear, algo que de forma general no se cumple tal y como se demostró en el primer análisis 
y demuestra también el promedio de pérdidas diarias totales de ambas torres (véase Tabla 5.18). 
 

Tabla 5. 18 Promedio de pérdida de peso en cada método de volteo durante todo el secado 

Promedio de pérdida de peso por muestra (% peso perdido diariamente 
con respecto al peso inicial de cada caja) 

Totalidad del secado 

Volteo manual Volteo automático 

0.394 0.365 
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Por último, en el lado opuesto, cajas que sin barajeo permanecerían en posiciones intermedias 
(poca exposición al ambiente) durante todo el secado (C5-A, C6-A), si tiene lugar el barajeo 
(C5-M, C6-M) pasan a perder aún más peso al día por lo que presentan las mayores diferencias: 
al variar su posición en las cajas del volteo manual, se introduce una interacción queso-entorno 
que no ocurre así en las volteadas automáticamente. 
 
5.1.6 Fiabilidad del modelo de regresión lineal obtenido  
 
Durante todo este apartado, se ha trabajado con datos obtenidos de modelos de regresión lineal 
simple a partir de un programa estadístico (STATA). En la salida del programa, STATA 
proporciona, además de la estimación de los coeficientes de regresión, una tabla ANOVA, el 
ajuste del modelo realizado y una serie de términos estadísticos que resultan de utilidad a la 
hora de determinar si la dependencia entre variables es estadísticamente significativa. 
 
Puesto que en todo momento se ha trabajado con el coeficiente de regresión =?, que cuantifica 
la relación existente entre la variable de estudio (pérdidas del queso en cada toma de datos) 
frente a la variable explicativa (días de secado), es importante cerciorarnos que este coeficiente 
es preciso.  
 
Esto se lleva a cabo a partir del coeficiente de determinación R2 que mide el nivel de ajuste del 
modelo a los datos reales. Este varía entre 0 y 1: un valor del coeficiente ajustado R2 próximo 
a 1 significará, en una regresión lineal simple, que la dispersión de los datos alrededor de la 
recta de regresión proporcionada por el modelo, con pendiente =? es mínima y que por lo tanto 
explica de forma precisa cómo varían las pérdidas diarias medias obtenidas en cada caso con 
los días de secado [12] [13] 
 

Tabla 5. 19 Coeficiente de determinación R2 para las regresiones lineales simples llevadas a cabo en la fase de secado 

Coeficiente de determinación R2 para las 
regresiones lineales simples llevadas a cabo en cada caja de quesos 

Caja 
Antes del barajeo Después del barajeo Total 

Volteo 
manual 

Volteo 
Automático 

Volteo 
manual 

Volteo 
Automático 

Volteo 
manual 

Volteo 
Automático 

C1 0.986 0.983 0.982 0.901 0.989 0.977 

C2 0.983 0.983 0.992 0.901 0.994 0.979 

C3 0.968 0.981 0.981 0.913 0.988 0.977 

C4 0.968 0.968 0.991 0.935 0.983 0.985 

C5 0.984 1.000 0.982 0.935 0.977 0.979 

C6 0.814 1.000 0.966 0.988 0.911 0.986 

C7 0.968 0.926 0.898 0.992 0.976 0.964 

C8 0.968 1.000 0.943 0.991 0.984 0.966 

C9 0.977 0.980 0.958 0.958 0.992 0.960 

C10 0.995 0.992 0.957 0.937 0.983 0.986 

 
Tal y como se muestra en la tabla 5.19, todos los valores del coeficiente ajustado R2 son 
cercanos a 1. En el caso de aquellos que son exactamente 1, significa que, en los datos que se 
utilizaron para la construcción del modelo correspondiente, el peso decrecía en las mismas 
magnitudes durante los días que se tomaron las medidas. 
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Por lo tanto, queda demostrado que los coeficientes en los que se basa el estudio de la 
primera parte de este trabajo y que corresponde a la fase de secado del queso Manchego 
describen de una forma fiable la realidad. 
 

5.2 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA LAS OPERACIONES 
REALIZADAS DURANTE LA FASE DE MADURACIÓN  

 
La segunda parte de este estudio se centra en: 
 

o Averiguar cómo afecta a la pérdida de peso del queso durante la fase de maduración 
la variación del día de cepillado de éste. 

o Determinar si esta influencia es más o menos acentuada a una temperatura mayor 
de la temperatura normal de maduración. 

Para ello, se registró la evolución del peso de 36 quesos distribuidos en grupos de 18 en dos 
cámaras distintas. En cada cámara, se cepilló cada queso un día distinto. Todos los quesos 
pertenecían a un mismo lote con el fin de asegurar que no se produjera ninguna alteración de 
los resultados por diferencias eventuales en la elaboración previa a la maduración.  
 

Tabla 5. 20 Aspectos a destacar de la metodología utilizada para la toma de medidas en maduración 

Metodología experimental en la fase de maduración 

Número de cámaras con muestra 2 

Tamaño de la muestra por cámara 3 cajas 

Número de quesos por caja 6 

Número total de quesos en cada cámara 18 

Número de cepillados por queso 1 

Frecuencia de pesada L-X-V 

Número total de pesadas por queso 22 

Unidad de pesada 1 queso 

Temperatura objetivo cámara 1 11ºC 

Temperatura objetivo cámara 3 13ºC 

 
Como se expuso en el Capítulo 4.3.3 en cada cámara los quesos se numeraron del 0 al 17 en 
orden creciente del día de cepillado. Así, los quesos CP-0 de ambas cámaras se cepillaron el 
primer día de la investigación, mientras que, por ejemplo, los quesos CP-5 fueron los quintos 
en cepillarse. Los días de cepillado se cuentan desde el día que entraron en la cámara de 
maduración (véase Tabla 4. 11 del Capítulo 4.3.3). 
 
El registro de peso de los quesos se hizo en los días que se muestran a continuación:  
 

Tabla 5. 21 Días, desde la entrada de los quesos en maduración, en los cuales se pesaron los quesos de ambas cámaras 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 
Día 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 
Día 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 
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5.2.1 Resultados 
 
Para la presentación de resultados se mostrarán, con el fin de facilitar la lectura, únicamente los 
pesos registrados en 3 de los 18 quesos que se han estudiado por muestra (1-CP-2, 1-CP-7 y 1-
CP-13) y las consiguientes pérdidas de los mismos que resultaron en cada medida. Los datos 
de los pesos de todos los quesos se pueden encontrar en el Anexo II, mientras que las pérdidas 
se encuentran en el Anexo III. 
 
Después, se resumirán las pérdidas finales de cada queso y por último se mostrará la merma 
media diaria de los mismos anterior y posterior al cepillado que se ha obtenido mediante 
regresión lineal simple, tal y como se expuso en el Capítulo 4.4. 

 
• Resultados obtenidos en la muestra de la Cámara 1 o de baja temperatura 
En primer lugar, se muestran los pesos registrados para los quesos que maduraron en la cámara 
1. Esta cámara se programó para mantener una temperatura de 11ºC, la cual corresponde a una 
temperatura normal de maduración para la quesería donde se llevó a cabo el estudio.  
 
Además, se subrayan en negrita los días en los que se cepilló cada queso. Los días de cepillado 
coinciden en todo momento con el registro de peso de los quesos para optimizar el proceso de 
toma de datos. 
 

Tabla 5. 22 Resultados de pesadas de los quesos de la cámara 1 de maduración a lo largo del estudio 

Peso (kg) de los quesos 1-CP-2, 1-CP-7 y 1-CP-13 durante la fase de maduración – Cámara 1 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días  0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 
1-CP-2 3.560 3.545 3.530 3.515 3.505 3.495 3.485 3.465 3.455 3.445 3.453 

1-CP-7 3.470 3.460 3.455 3.440 3.430 3.420 3.410 3.400 3.390 3.380 3.375 

1-CP-13 3.355 3.340 3.330 3.315 3.305 3.295 3.285 3.275 3.265 3.255 3.250 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días  25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

1-CP-2 3.430 3.420 3.405 3.400 3.395 3.390 3.380 3.370 3.360 3.365 3.350 

1-CP-7 3.365 3.355 3.350 3.340 3.330 3.325 3.320 3.310 3.305 3.295 3.290 

1-CP-13 3.240 3.230 3.220 3.215 3.205 3.200 3.195 3.185 3.175 3.170 3.160 

 
Con estos datos, se calcularon las pérdidas que habían sufrido los quesos con respecto a su peso 
inicial en cada toma de medidas. 
 
 

Tabla 5. 23 Evolución de las pérdidas de peso de todos los quesos de la cámara 1 durante la fase de maduración 

Pérdidas (% sobre el peso inicial) de los quesos 1-CP-2, 1-CP-7 y 1-CP-13 durante la fase de maduración – Cámara 1 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

1-CP-2 0.000 0.421 0.843 1.264 1.545 1.826 2.107 2.669 2.949 3.230 3.006 

1-CP-7 0.000 0.288 0.432 0.865 1.153 1.441 1.729 2.017 2.305 2.594 2.738 
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Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

1-CP-13 0.000 0.447 0.745 1.192 1.490 1.788 2.086 2.385 2.683 2.981 3.130 

1-CP-2 3.652 3.933 4.354 4.494 4.635 4.775 5.056 5.337 5.618 5.478 5.899 

1-CP-7 3.026 3.314 3.458 3.746 4.035 4.179 4.323 4.611 4.755 5.043 5.187 

1-CP-13 3.428 3.726 4.024 4.173 4.471 4.620 4.769 5.067 5.365 5.514 5.812 

 
De la misma forma que en la fase de secado, estos datos significan que, por ejemplo, el queso 
1-CP-13 en el día 37 de maduración (alrededor del día 60 de afinado total) había perdido un 
4.620 % de peso con respecto al primer peso registrado cuando al introducirlo en la cámara 1. 
 
Figura 5. 33 Pérdidas de peso obtenidas en todos los quesos de la Cámara 1 a lo largo del estudio de la fase de maduración 

 
 
En la Figura 5.33, se muestra la cantidad de datos que se obtuvieron: 396 pérdidas en total para 
cada cámara. De ellos se utilizarán: 
 

i. Las pérdidas finales obtenidas en el día 49 de maduración para cada queso, es decir, al 
finalizar el estudio en la pesada PM-21. Estos se muestran en la tabla 5.24. 

Tabla 5. 24 Pérdidas al fin de la investigación que se registraron en cada queso de la cámara 1 

Pérdidas de peso al término del estudio para cada queso 
madurado en la Cámara 1 

Día de cepillado Queso qérSBSRE)Qq)t,^f (%) 

0 1-CP0 !é#$%$&?)'k)6,_` 6.061 

7 1-CP1 !é#$%$&?)'k)?,_` 5.939 

11 1-CP2 !é#$%$&?)'k)Y,_` 5.899 
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Pérdidas de peso al término del estudio para cada queso 
madurado en la Cámara 1 

Día de cepillado Queso 
qérSBSRE)Qq)t,^f 

(%) 
Día de 

cepillado 

14 1-CP3 !é#$%$&?)'k)\,_` 5.632 

16 1-CP4 !é#$%$&?)'k)_,_` 5.468 

18 1-CP5 !é#$%$&?)'k)b,_` 6.667 

21 1-CP6 !é#$%$&?)'k)V,_` 5.899 

23 1-CP7 !é#$%$&?)'k)Z,_` 5.187 

25 1-CP8 !é#$%$&?)'k)],_` 6.369 

28 1-CP9 !é#$%$&?)'k)`,_` 5.427 

30 1-CP10 !é#$%$&?)'k)?6,_` 5.483 

32 1-CP11 !é#$%$&?)'k)??,_` 5.333 

35 1-CP12 !é#$%$&?)'k)?Y,_` 5.241 

37 1-CP13 !é#$%$&?)'k)?\,_` 5.812 

39 1-CP14 !é#$%$&?)'k)?_,_` 5.063 

42 1-CP15 !é#$%$&?)'k)?b,_` 4.734 

44 1-CP16 !é#$%$&?)'k)?V,_` 5.375 

46 1-CP17 !é#$%$&?)'k)?Z,_` 5.263 

 
ii. Todas las pérdidas de cada queso para llevar a cabo una regresión lineal simple en cada 

uno de ellos que facilite las pérdidas diarias anteriores y posteriores al cepillado de cada 
uno. 

Esta regresión lineal se llevó a cabo introduciendo las mencionadas pérdidas de cada queso 
(variable de estudio) junto con el día de maduración en el que se obtuvo cada una de ellas en el 
programa STATA, separando los datos obtenidos antes y después del cepillado de cada uno de 
ellos. En esta ocasión, STATA muestra el coeficiente estimado, y que corresponde con el 
coeficiente =j)'k)l,v de cada caso, bajo el nombre Coef. dia_maduracion. Únicamente se 
muestra el modelo de regresión lineal resultante para los quesos que se han ido presentando 
hasta ahora tanto antes como después de su cepillado.  
 

Figura 5. 34 Resultados del comando regress en STATA los quesos, en orden, 1-CP-2, 1-CP-7, 1-CP-13 para las pérdidas 
obtenidas antes del cepillado de los mismos 
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En las Figuras 5.34 y 5.35, se observa que el número de observaciones con el que se se calcula 
la pérdida diaria media de cada queso es distinto para cada uno de ellos. Nótese que este número 
coincide con los días de pesadas que se registran sin que el queso esté cepillado. 
 

Figura 5. 35 Resultados del comando regress en STATA los quesos, en orden, 1-CP-2, 1-CP-7, 1-CP-13  para las pérdidas 
obtenidas después del cepillado de los mismos 
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Al igual que en la fase de secado, el coeficiente CE)Qq)t,R corresponde con la pérdida diaria 
media de cada queso antes del cepillado (Figura 5.34), mientras que el CE)Qq)t,S lo hace con 
la pérdida diaria media posterior a esta operación (Figura 5.35). Ambos se corresponden con 
la pendiente de recta de regresión simple que halla STATA y que, en el caso de los quesos 
mostrados, para antes del cepillado son las siguientes: 
 

Figura 5. 36 Ejemplo de las rectas de regresión lineal simple que se hallarlo para 3 quesos de la Cámara 1, en este caso 
antes del cepillado de cada uno. 

 
 

Por tanto, de la misma forma que en el secado, se podrá determinar si un queso pierde más o 
menos peso al día antes o después de su cepillado al comparar las pendientes de sus rectas de 
regresión o, lo que es lo mismo, los coeficientes  CE)Qq)t,R y CE)Qq)t,S. 
 
Los coeficientes =?)'k)l,L y =?)'k)l,M que resultaron de hacer el mismo análisis para todos los 
quesos de la cámara 1 tanto antes como después del cepillado son: 
 
Tabla 5. 25 Coeficientes de pérdida de peso obtenidos en la cámara 1 antes y después de llevar a cabo el cepillado de cada 

queso 

Coeficientes de pérdida de peso anteriores al cepillado en la Cámara 1 

Día de cepillado5 Queso Coeficiente CE)Qq)t,R Coeficiente CE)Qq)t,S 

11 1-CP2 CE)Qq)X,R 0.1632038 CE)Qq)D,S 0.1160414 

14 1-CP3 CE)Qq)[,R 0.1434533 CE)Qq)E,S 0.1059560 

16 1-CP4 CE)Qq)^,R 0.1438849 CE)Qq)X,S 0.1057901 

18 1-CP5 CE)Qq)a,R 0.1804758 CE)Qq)[,S 0.0998718 

21 1-CP6 CE)Qq)c,R 0.1425991 CE)Qq)^,S 0.0988114 

                                                
5 El día de cepillado se calcula desde la entrada del queso en la cámara de maduración e inicio de la investigación 
y no se corresponde con los días totales que el queso lleva en afinado (secado y maduración) 

y = 0.163x + 0.086
R² = 0.991

y = 0.122x + 0.306
R² = 0.992

y = 0.123x + 0.021
R² = 0.997
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(cont.) Coeficientes de pérdida de peso anteriores al cepillado en la Cámara 1 

Día de cepillado Queso Coeficiente CE)Qq)t,R Coeficiente CE)Qq)t,S 

23 1-CP7 CE)Qq)d,R 0.1226387 CE)Qq)a,S 0.1088554 

25 1-CP8 CE)Qq)e,R 0.1499878 CE)Qq)c,S 0.1048522 

28 1-CP9 CE)Qq)f,R 0.1292672 CE)Qq)d,S 0.0937180 

30 1-CP10 CE)Qq)ED,R 0.1233975 CE)Qq)e,S 0.0981602 

32 1-CP11 CE)Qq)EE,R 0.1147903 CE)Qq)f,S 0.0871829 

35 1-CP12 CE)Qq)EX,R 0.1098971 CE)Qq)ED,S 0.0980835 

37 1-CP13 CE)Qq)E[,R 0.1223152 CE)Qq)EE,S 0.1000316 

 
• Resultados obtenidos en la muestra de la Cámara 3 o de alta temperatura 
Los quesos de la cámara 3 se numeraron de la misma forma que los que se mantuvieron en la 
cámara 1 coincidiendo por lo tanto el día de cepillado con su homónimo de la cámara de 
temperatura baja. En esta cámara se estableció una temperatura de maduración de 13ºC. 
 
 

Tabla 5. 26 Resultados de pesadas de los quesos de la cámara 3 de maduración a lo largo del estudio 

Peso (kg) de los quesos 3-CP-2, 3-CP-7 y 3-CP-13 durante la fase de maduración – Cámara 3 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

3-CP-2 3.280 3.265 3.250 3.230 3.220 3.210 3.200 3.180 3.170 3.160 3.150 

3-CP-7 3.565 3.550 3.540 3.520 3.505 3.495 3.480 3.465 3.455 3.440 3.435 

3-CP-13 3.545 3.530 3.515 3.495 3.485 3.475 3.455 3.445 3.435 3.425 3.415 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

3-CP-2 3.145 3.135 3.130 3.120 3.110 3.105 3.100 3.090 3.085 3.080 3.075 

3-CP-7 3.425 3.415 3.405 3.395 3.385 3.380 3.375 3.365 3.360 3.355 3.345 

3-CP-13 3.410 3.400 3.385 3.375 3.365 3.360 3.355 3.345 3.340 3.335 3.325 

 
Los pesos y pérdidas registradas para los quesos 3-CP-2, 3-CP-7 y 3-CP-14 junto con su día de 
cepillado subrayado en negrita se presentan en la tabla 5.26. Los correspondientes a los demás 
quesos, se encuentran en los Anexos II y III respectivamente. 
 
Es importante señalar que, en el Anexo II se verá la ausencia de valor en la pesada PM-12 del 
queso 3-CP-8. Esto se debe a un error a la hora de escribir el dato cuando se tomo la medida. 
El peso que se había registrado era mucho mayor que el inmediatamente anterior algo que es 
imposible que ocurriera. Sin embargo, gracias a que el número de medidas de peso por queso 
es considerablemente elevado, esto no ha supuesto ningún impedimento a la hora de llevar a 
cabo el análisis.  
 



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     81 

Tabla 5. 27 Evolución de las pérdidas de peso de todos los quesos de la cámara 3 durante la fase de maduración 

Pérdidas (% sobre el peso inicial) de los quesos 3-CP-2, 3-CP-7 y 3-CP-13 durante la fase de maduración 
 – Cámara 3 

Nº Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

3-CP-2 0.000 0.457 0.915 1.524 1.829 2.134 2.439 3.049 3.354 3.659 3.963 

3-CP-7 0.000 0.421 0.701 1.262 1.683 1.964 2.384 2.805 3.086 3.506 3.647 

3-CP-13 0.000 0.423 0.846 1.410 1.693 1.975 2.539 2.821 3.103 3.385 3.667 

Nº Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

3-CP-2 4.116 4.421 4.573 4.878 5.183 5.335 5.488 5.793 5.945 6.098 6.250 

3-CP-7 3.927 4.208 4.488 4.769 5.049 5.189 5.330 5.610 5.750 5.891 6.171 

3-CP-13 3.808 4.090 4.513 4.795 5.078 5.219 5.360 5.642 5.783 5.924 6.206 

 
La totalidad de los datos de pérdidas obtenidos se representan en la Figura 5.37. El tratamiento 
de datos seguido es exactamente el mismo que el realizado en la cámara 1: en primer lugar, se 
obtienen las pérdidas totales en el último día de la investigación y en segundo lugar, a partir de 
las pérdidas individuales de cada queso, se hallan modelos de regresión lineal simple para el 
periodo anterior y posterior al cepillado de cada queso. La pendiente de estas rectas de regresión 
corresponde con la pérdida diaria media de todos ellos en el periodo correspondiente. 
 
Figura 5. 37 Pérdidas de peso obtenidas en todos los quesos de la Cámara 3 a lo largo del estudio de la fase de maduración 

 
 
De esta forma, las pérdidas finales (qérSBSR[)Qq)t,^f (%)) que se utilizarán en la discusión de 
resultados son: 
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Tabla 5. 28 Pérdidas al fin de la investigación que se registraron en cada queso de la cámara 3 

Pérdidas de peso al término del estudio para cada queso 
madurado en la Cámara 3 

Día de cepillado Queso qérSBSR[)Qq)t,^f (%) 

0 3-CP0 !é#$%$&\)'k)6,_` 7.164 

7 3-CP1 !é#$%$&\)'k)?,_` 6.108 

11 3-CP2 !é#$%$&\)'k)Y,_` 6.250 

14 3-CP3 !é#$%$&\)'k)\,_` 6.883 

16 3-CP4 !é#$%$&\)'k)_,_` 6.241 

18 3-CP5 !é#$%$&\)'k)b,_` 5.866 

21 3-CP6 !é#$%$&\)'k)V,_` 6.806 

23 3-CP7 !é#$%$&\)'k)Z,_` 6.171 

25 3-CP8 !é#$%$&\)'k)],_` 6.286 

28 3-CP9 !é#$%$&\)'k)`,_` 7.153 

30 3-CP10 !é#$%$&\)'k)?6,_` 6.233 

32 3-CP11 !é#$%$&\)'k)??,_` 5.821 

35 3-CP12 !é#$%$&\)'k)?Y,_` 6.640 

37 3-CP13 !é#$%$&\)'k)?\,_` 6.206 

39 3-CP14 !é#$%$&\)'k)?_,_` 7.260 

42 3-CP15 !é#$%$&\)'k)?b,_` 6.233 

44 3-CP16 !é#$%$&\)'k)?V,_` 6.598 

46 3-CP17 !é#$%$&\)'k)?Z,_` 5.747 

 
Las regresiones lineales obtenidas a partir de STATA para los quesos de la cámara 3 que se 
vienen mostrando hasta ahora se encuentran en las Figuras 5.38 (antes del cepillado) y 5.39 
(después del cepillado). Nótese que al igual que en la Cámara 1, los días a partir de los cuales 
se calculan las pérdidas medias de cada queso coinciden con su día de cepillado. 
 

Figura 5. 38 Resultados del comando regress en STATA los quesos, en orden, 3-CP-2, 3-CP-7, 3-CP-13 para las pérdidas 
obtenidas antes del cepillado de los mismos 

                                                                                 
         _cons      .070684   .0545975     1.29   0.265     -.080903     .222271
dia_maduracion     .1950197   .0081239    24.01   0.000     .1724642    .2175752
                                                                                
          cp32        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

       Total    3.42755311         5  .685510621   Root MSE        =    .07686
                                                   Adj R-squared   =    0.9914
    Residual    .023627106         4  .005906776   R-squared       =    0.9931
       Model      3.403926         1    3.403926   Prob > F        =    0.0000
                                                   F(1, 4)         =    576.27
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         6

. reg cp32 dia_maduracion if dia_maduracion <= 11
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Figura 5. 39 Resultados del comando regress en STATA los quesos, en orden, 3-CP-2, 3-CP-7, 3-CP-13 para las pérdidas 
obtenidas después del cepillado de los mismos 

 

 

 
Una vez más, estos coeficientes, mostrados como Coef dia_maduracion, se corresponden con 
la pendiente de la recta de regresión lineal de cada queso y por lo tanto representan las pérdidas 
diarias medias de cada queso antes y después del cepillado. A modo de ejemplo se ilustran 
ahora las rectas de regresión obtenidas para después del cepillado. 
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Figura 5. 40 Ejemplo de las rectas de regresión lineal simple que se hallarlo para 3 quesos de la Cámara 3, en este caso 
después del cepillado de cada uno. 

 
 

Extrayendo por tanto los coeficientes que muestra STATA para antes y después del cepillado, 
las pérdidas diarias medias de cada queso son: 
 
Tabla 5. 29 Coeficientes de pérdida de peso obtenidos en la cámara 3 antes y después de llevar a cabo el cepillado de cada 

queso 

Coeficientes de pérdida de peso anteriores al cepillado en la Cámara 3 

Día de cepillado Queso Coeficiente C[)Qq)t,R Coeficiente C[)Qq)t,S 

11 3-CP2 C[)Qq)X,R 0.1950197 C[)Qq)X,S 0.1070215 

14 3-CP3 C[)Qq)[,R 0.2113411 C[)Qq)[,S 0.1152221 

16 3-CP4 C[)Qq)^,R 0.1858378 C[)Qq)^,S 0.0981653 

18 3-CP5 C[)Qq)a,R 0.1598679 C[)Qq)a,S 0.0957781 

21 3-CP6 C[)Qq)c,R 0.1758763 C[)Qq)c,S 0.1157443 

23 3-CP7 C[)Qq)d,R 0.1620747 C[)Qq)d,S 0.0950289 

25 3-CP8 C[)Qq)e,R 0.1598994 C[)Qq)e,S 0.0953763 

28 3-CP9 C[)Qq)f,R 0.1799899 C[)Qq)f,S 0.0996572 

30 3-CP10 C[)Qq)ED,R 0.1467932 C[)Qq)ED,S 0.0921458 

32 3-CP11 C[)Qq)EE,R 0.1367994 C[)Qq)EE,S 0.0806863 

35 3-CP12 C[)Qq)EX,R 0.1508223 C[)Qq)EX,S 0.0897377 

37 3-CP13 C[)Qq)E[,R 0.1381558 C[)Qq)E[,S 0.0818196 
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Las pérdidas finales y los coeficientes de pérdida de peso que se han obtenido y mostrado en 
estas últimas líneas, tablas y figuras son la principal herramienta que utilizar para concluir cómo 
y en que medida influye el día en que se cepilla el queso en la evaporación de agua del mismo 
durante su última fase de afinado. 
 
La principal hipótesis de la que se parte es que el tiempo a lo largo del cual se mantiene la 
corteza del queso cubierta de moho influye en la cantidad de agua que se evapora de este. Por 
consiguiente, tal y como se presentó en la introducción a este estudio, el objetivo de esta 
discusión es esclarecer, a partir de los coeficientes hallados:  
 

i. La cámara en la que la velocidad de evaporación de agua es mayor para quesos 
homónimos 

ii. Estudiar la hipótesis de que el día de cepillado influye en la merma del queso en ambas 
cámaras 

iii. En caso de que sea cierto que influye, investigar cómo varían las pérdidas de peso antes 
y después del cepillado del queso 

Al igual que en el estudio llevado a cabo en la fase de secado, es importante establecer cuales 
son las condiciones que favorecen una mayor merma del queso Manchego durante su 
maduración. 
 

5.2.2 Análisis de las condiciones de maduración  
 
En primer lugar, resulta importante destacar las diferencias existentes entre los procesos de 
secado y maduración del queso Manchego. En quesos de corteza seca y de larga maduración, 
el afinado se divide en dos o más fases: la primera de ellas es la fase de secado, con temperaturas 
altas (12-14ºC) y humedad relativa (%HR) baja (alrededor de 75% en el caso de estudio) donde 
la desecación del producto es mayor, y las restantes son sucesivas fases de maduración de 
diversas condiciones, aunque siempre con temperaturas menores (11-11.5ºC) y %HR mayores 
(85%) [14]. 
 
Por ello, y por la disminución natural de la velocidad de pérdida de humedad con el paso de los 
días de afinado, en la fase de maduración se produce una merma mucho menor que en la fase 
de secado [3] 
 
Sin embargo, la razón por la cual el queso pierde parte de su peso durante la maduración es la 
misma que la que ocurría durante la fase de secado. Así, la merma es ocasionada por la pérdida 
de humedad restante dentro del queso y que quedó acumulada durante el día de su elaboración. 
En consecuencia, los factores que afectan a esta pérdida son los que se presentaron en la Tabla 
5. 14 del Apartado 5.1.3.1: temperatura, humedad relativa y aireación. A continuación, se 
detalla el control de estos agentes durante el estudio: 
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Figura 5. 41 Condiciones de temperatura registradas para las cámaras 1 y 3 durante el estudio de maduración 

 
 
Tal y como se muestra en a Figura 5.41, la temperatura de la cámara 1 osciló entre los 11ºC 
mientras que en la cámara 3 lo hizo entre los 13ºC. Al igual que en la cámara de secado, esta se 
controla mediante un control diferencial y la adición de aire más o menos caliente y por lo tanto 
se mantuvo relativamente constante a lo largo del estudio. 
 
Por otro lado, la humedad relativa en las cámaras de maduración en la quesería donde se realizó 
el estudio no se controla de forma tan exhaustiva como se hacía durante la fase de secado. En 
estas cámaras no hay humidificadores instalados y por lo tanto la aireación se realiza a través 
de aire seco que se va humedeciendo a su paso por las distintas cajas de quesos y con la entrada 
y salida de producto.  
 
En otras palabras, este aire seco retira humedad de los quesos (aumentando la humedad relativa 
de la cámara) pero no aporta humedad (no disminuye la evaporación de agua del producto). 
Así, al introducir quesos con menor tiempo de maduración la humedad relativa de la cámara 
asciende mientras que la retirada de productos la disminuye.  
 

Figura 5. 42 Condiciones de humedad relativa registradas para las cámaras 1 y 3 durante el estudio de maduración 
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Como se observa en la Figura 5.42, la humedad varía de forma más llamativa que en la fase de 
secado. Sin embargo, esto ocurre en ambas cámaras de forma similar. La humedad relativa en 
la cámara 3 es menor por estar relacionada de forma inversamente proporcional a la 
temperatura.  
 
En este estudio se añade un nuevo factor: el moho que ha ido desarrollándose en la corteza del 
queso. Tal y como se explicó en el Capítulo 2.3 y 4.3.1, en la segunda mitad de la fase secado 
comienza el crecimiento de mohos del tipo Penicillum Camemberti en la superficie del producto 
en forma de micelio blanco.  
 
Ahora bien, si durante la fase de secado es importante entender como afectan los distintos 
volteos de los quesos y el intercambio de las cajas que los contienen dentro la torre a la 
exposición de los quesos a estas condiciones de aireación, en el proceso de maduración será 
crucial determinar cómo puede influir en la merma del lácteo la variación del tiempo en 
que este moho permanece en la corteza del producto hasta su cepillado. 
 
La investigación llevada a cabo en los capítulos anteriores arrojaba una conclusión clara: una 
mayor exposición al aire seco de la cámara conlleva una mayor merma de los quesos. Por tanto, 
siguiendo esta línea, resulta obvio pensar que cuanto más tiempo permanezca el moho en la 
corteza de los quesos, más “protegidos” estarán estos del aire seco que aumentaría la 
evaporación de agua. Consecuentemente, se partirá de la hipótesis de que aquellos quesos 
que tengan días de cepillado menores perderán más peso que los quesos que se cepillen 
más tarde. 
 
Por último, y puesto que se trata de un proceso de producción puramente artesanal, es 
importante tener en cuenta que probablemente el día de cepillado no sea el único factor que 
influye en la merma del producto y por ello es importante cuestionarse que otras variables 
pueden haber influido en los resultados que se han alcanzado. 
 
Si bien es cierto que las condiciones de más influencia en la merma (temperatura, humedad y 
aireación) se han intentado mantener constantes o al menos controladas en todo momento, 
siempre sin inferir en el propio proceso de fabricación, es importante tener en cuenta que la 
investigación se inicia casi dos meses después del inicio del proceso de producción. Por 
consiguiente, también pueden llegar a influir en la cantidad y velocidad de peso perdido durante 
la última etapa de afinado del queso otros factores como: 
 

i. El exceso o defecto de humedad por un secado anómalo 
ii. La sobreabundancia de moho en la corteza por haber recibido una aireación inferior a 

la requerida 
iii. La altura de la caja en la que se localiza el queso 
iv. El tamaño inicial del queso 

Dentro de lo posible, se intentará comprobar si estos han sido determinantes en el proceso de 
maduración para ciertos quesos.  
 
5.2.3 Análisis de la temperatura  
 
En primer lugar, se estudiará en que cámara se produce una mayor pérdida de peso general. 
Para ello, basta con comparar las perdidas finales con respecto al peso inicial de los pares de 
quesos homónimos en cada cámara. Son quesos homónimos aquellos que se cepillaron en el 
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mismo día y maduraron en cajas colocadas a la misma altura del suelo. Todo ello se hizo con 
fin de asegurar que variables que pueden tener influencia en la merma se mantuvieron iguales 
(véase Figura 4. 5). 
 
En la Figura 5.43, se han representado las pérdidas totales (!é#$%$&j)'k)l,_`) obtenidas al final 
del proceso de maduración investigado, es decir, la calculada con el peso registrado en la 
medida PM-22 de cada queso. Estos se agruparon en pares de quesos que se cepillaron el mismo 
día. El día de cepillado de cada par de quesos se representa entre paréntesis debajo de la 
identificación del par. Por ejemplo, el par CP6 lo conforman el queso 1-CP-6 y 3-CP-6. Ambos 
se cepillan el día 21 de maduración. En este caso, el queso 3-CP-6 de la cámara 3 perdió durante 
la maduración un 6.81% de su peso inicial mientras que el queso 1-CP-6 mermó en menos: un 
5.90% de su peso inicial. 
 

Figura 5. 43 Comparación de las pérdidas totales( !é#$%$&j)'k)l,_`) de todos los quesos en cada cámara 

 
 
Observando los resultados se puede concluir que los resultados son los esperados: en la cámara 
de mayor temperatura se produce una maduración o pérdida de peso de los quesos más 
acelerada: las pérdidas finales de los quesos de la Cámara 3 son mayoritariamente mayores 
que los de la Cámara 1. 
 
Esto es debido, como ya se ha explicado, a: 
 

i. En la cámara 3: se encuentra a una temperatura ligeramente más alta que la temperatura 
de maduración habitual para el queso Manchego [3] de 5ºC a 12ºC. Por consiguiente, 
una mayor temperatura implica una mayor pérdida de humedad en los quesos y por lo 
tanto una merma superior a lo habitual.  
 

ii. En la cámara 1: la temperatura a la que maduraron los quesos de estudio es 1.5ºC 
menor. Así, puesto que la temperatura es, normalmente, directamente proporcional a la 
evaporación de agua producida, su pérdida de peso es menor. 
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5.2.4 Análisis del día de cepillado 
 
En este apartado, se tratará de responder a las siguientes preguntas: ¿Existe alguna relación 
entre el día en que se cepillan los quesos durante la maduración y la pérdida total de peso que 
se produce en esta fase?  y ¿es esta influencia igualmente cierta a distintas temperaturas? 
 
Siguiendo lo explicado en el apartado 4.4 del capítulo correspondiente al procesamiento de 
datos de la presente fase, todas estas preguntas se responderán a partir modelos de regresión 
lineal simple que comprueben si la influencia entre el día de cepillado del queso y su merma al 
final de la maduración es estadísticamente significativa en ambas cámaras. 
Se recuerda brevemente el modelo planteado:  
 

<( = =6 + =?;( +	@( 
 

Tabla 5. 30 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado en las pérdidas 
producidas durante la maduración 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o de 

estudio 
Pérdida de peso de los quesos (% sobre peso 

inicial) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente 
Variación de la pérdida de peso frente al día de 

cepillado 

FB Variable independiente Día del cepillado (días) 

GB Error estimado - 

 
De esta forma, se utilizaron las pérdidas !é#$%$&v)'k)l,_`  presentadas en la Tabla 5. 24 para 
la cámara 1 o de baja temperatura y la Tabla 5. 28 para la cámara 3 o de temperatura alta. 
 
El objetivo de este análisis es observar el p-valor para la distribución t del regresor CE, que 
corresponde con la variación que puede tener la pérdida de peso del queso frente a alargar o 
disminuir el tiempo que permanece el moho en su corteza.  
 

Tabla 5. 31. Hipótesis nula para el primer análisis de la fase de maduración 

Primer 
análisis 

Hipótesis nula 
H0 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

 
Si este p-valor es menor que el nivel de significación elegido (a = 0.01) se rechazará la hipótesis 
nula presentada en la Tabla 5.31 y se podrá aceptar que hipótesis alternativa que establece que 
es estadísticamente significativo que existe una relación entre el día de cepillado del queso y la 
pérdida de humedad de este. 
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o Aplicación del modelo de regresión lineal simple a los quesos de la Cámara 1 

Previo a ello, es necesario asegurar que no existen datos discrepantes que puedan restar 
fiabilidad al resultado. Para ello, se representó la dispersión de las pérdidas obtenidas frente a 
los días de cepillado correspondientes en la cámara 1 obteniéndose la Figura 5.44.  
 
En ella se añadió también la posible línea de tendencia que explicaría la relación existente entre 
el día de cepillado y merma del queso manchego durante su maduración. El coeficiente de 
determinación, que explica la dispersión de los puntos alrededor de esta recta es relativamente 
bajo. 
 

Figura 5. 44 Representación de la posible regresión lineal simple que explicaría la influencia entre el día de cepillado y la 
merma del queso en maduración 

 
 
En base a esta recta, se procedió a descartar los quesos que se cepillaron los días 18, 25 y 37 de 
maduración, es decir, 1-CP-5, 1-CP-8 y 1-CP-13 ya que se encuentran relativamente lejos de la 
tendencia que siguen los demás quesos. En el caso de los dos primeros, además, son los únicos 
que pierden más peso que sus homólogos en la Cámara 3, 3-CP-5 y 3-CP-8, (véase la Figura 5. 
43) lo cual induce a que estos quesos han perdido peso de forma anómala ya sea por un mal 
secado o por algún error en la manipulación de los mismos. 
 
Consecuentemente, tras el descarte de posibles datos discrepantes, se procede a testear el 
mencionado modelo de regresión lineal simple. Los datos obtenidos, ahora con 15 
observaciones, se muestran en la Figura 5.45. Sus aspectos más importantes se resumen en la 
Tabla 5.32. 
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Figura 5. 45 Modelo de regresión para la hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en la Cámara 1 

 
 

Tabla 5. 32 Resultados obtenidos para el modelo de hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en la 
Cámara 1 

Parámetro estadístico Valor Salida en STATA 

Variable independiente Día de cepillado diadecepillado 

Variable dependiente Pérdidas finales perdidas1 

Número de observaciones 15 quesos Number of obs 

p valor para t 0.000 P > |t| 

Valor de CE -  0.021 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CE [-0.030, -0.012] [95% Conf. Interval] 

Coeficiente de determinación R2 ajustado 0.649 Adj R-Squared 

 
El análisis de los resultados derivados del modelo de regresión lineal se determina: 
 

i. Si se observa el p valor para t: puesto que P > | t | es menor que el valor de significación 
(a = 0.01) se puede rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alternativa 
H1 de que existe, en esta cámara, una relación entre el día de cepillado del queso y 
la pérdida de peso de este durante la maduración. 

 
ii. Si se presta atención al coeficiente de determinación R2: este tiene un valor 

relativamente bajo (0.6489) aunque mucho mayor que el que se hubiera obtenido si no 
se hubieran rechazado los datos discrepantes (R2 entonces hubiera sido 0.3746). Esto 
significa que la recta de regresión obtenida no modeliza de una forma del todo precisa 
los resultados de pérdidas de peso que se pueden esperar si se varía el día de cepillado 
[8] 
 
Esto último no significa que el modelo conseguido no sea válido, si no que el coeficiente 
que expresa la relación existente entre el día de cepillado y la merma del producto no 
predice de forma exacta el comportamiento de la variación de las pérdidas frente a 
cambios en el tiempo que el queso permanece cubierto de moho. Esta dispersión se 
puede observar en la Figura 5.46. 

                                                                               
        _cons     6.014085   .1194847    50.33   0.000     5.755954    6.272216
diadecepill~o    -.0211528   .0040804    -5.18   0.000     -.029968   -.0123376
                                                                               
    perdidas1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                               

       Total    1.87596669        14   .13399762   Root MSE        =     .2169
                                                   Adj R-squared   =    0.6489
    Residual    .611619836        13   .04704768   R-squared       =    0.6740
       Model    1.26434685         1  1.26434685   Prob > F        =    0.0002
                                                   F(1, 13)        =     26.87
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        15

. reg perdidas1 diadecepillado
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Figura 5. 46 Representación de la recta de regresión para el modelo obtenido en la Cámara 1 

 
 

Aún así, el intervalo de confianza que muestra STATA, establece, con un 95% de 
probabilidad, que el valor de =? toma en todo caso valores siempre negativos lo cual 
significa que el día de cepillado es inversamente proporcional a la merma de los quesos. 
Es decir, que, aunque no se sepa con fidelidad cuanto afecta si se sabe que lo hace de 
forma negativa: a mayores días de cepillado, menor es la evaporación de agua en el 
queso. 

 
Tabla 5. 33 Hipótesis aceptada y conclusiones derivadas de la aplicación del modelo de regresión lineal para la cámara 1 

en el primer análisis 

Primer 
análisis: 
Cámara 

1 

Hipótesis 
aceptada 

(H1) 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene influencia 
en la pérdida de peso de este” 

Conclusiones 
derivadas 

i. El coeficiente de regresión que explica la relación entre ambas variables es, 
con un 95% de confianza, negativo: cuanto más tiempo permanezca el 
queso sin cepillar, menos merma se produce. 

 
ii. La precisión del regresor no es del todo precisa y por lo tanto sería 

conveniente repetir la modelización eliminando posibles datos anómalos. 

 
La proporcionalidad inversa entre el día de cepillado y la merma se puede explicar de forma 
análoga a la que se utilizó para entender las variaciones de esta en la fase de secado y confirma 
la hipótesis de los técnicos de la quesería:  
 

i. La capa de moho que se forma alrededor de la corteza como parte del proceso natural 
en el secado y maduración del queso actúa de barrera de protección frente al aire seco 
que circula por la cámara reduciendo la evaporación de agua. 

R² = 0.6737
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ii. El moho que se adhiere a la corteza una vez consolidado actúa fijando el agua para su 
metabolismo [15] disminuyendo por lo tanto la pérdida de esta al ambiente. 
 

o Aplicación del modelo de regresión lineal simple a los quesos de la Cámara 3 

En el caso de la Cámara 3 el modelo planteado es el mismo. A la hora de intentar descartar 
datos discrepantes, fue imposible deducir que datos podían influir de forma perjudicial en los 
resultados del modelo obtenido. Esto se debe a la gran dispersión que manifestaban las pérdidas 
totales de los quesos en la Cámara 3 frente a su día de cepillado, tal y como se podrá observar 
más adelante. 
 
El resultado que mostró el programa STATA se presenta en la Figura 5.47, mientras que los 
aspectos más importantes de la misma se incluyen en la Tabla 5.34. 
 

Figura 5. 47 Modelo de regresión para la hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en la Cámara 3 

 
 

Tabla 5. 34 Resultados obtenidos para el modelo de hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en la 
Cámara 3 

Parámetro estadístico Valor Salida en STATA 

Variable independiente Día de cepillado diadecepillado 

Variable dependiente Pérdidas finales Perdidas3 

Número de observaciones 18 quesos Number of obs 

p valor para t 0.528 P > |t| 

Valor de CE -0.0055834 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CE [-0.0239498, 0.012783] [95% Conf. Interval] 

Coeficiente de determinación R2 ajustado - 0.0356 Adj R-Squared 

 
A la vista de los datos, estos resultan ser completamente distintos a los obtenidos en la Cámara 
1: 
 

i. Si se observa el p valor para t: en este caso, P > | t | alcanza el valor 0.528 y 
consecuentemente es mucho mayor que el valor de significación establecido (a = 0.01). 
De este modo, y al contrario que en la cámara 1 se debe de aceptar la hipótesis nula H0: 
el día de cepillado en la cámara de alta temperatura parece no tener influencia en 
la pérdida de peso de los quesos durante la maduración. 

                                                                                
         _cons     6.570943    .251598    26.12   0.000     6.037579    7.104307
diadecepillado    -.0055834   .0086638    -0.64   0.528    -.0239498     .012783
                                                                                
     perdidas3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                

       Total    3.71124257        17  .218308386   Root MSE        =    .47548
                                                   Adj R-squared   =   -0.0356
    Residual    3.61734529        16  .226084081   R-squared       =    0.0253
       Model    .093897275         1  .093897275   Prob > F        =    0.5284
                                                   F(1, 16)        =      0.42
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        18

. reg perdidas3 diadecepillado
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Un p valor tan alto significa que hay más de un 50% de probabilidades de que la relación 
obtenida =?  en la cámara 3 sea fruto del azar y que realmente no exista relación alguna 
entre la variable estudiada y los días a lo largo de los cuales el queso se mantiene 
cubierto de moho. 
 

ii. En el caso del coeficiente de determinación R2: este llega a ser negativo (-0.0356) y por 
lo tanto debe interpretarse como si fuera 0 [16], lo cual quiere decir que, tal y como se 
adelantó, los datos se encuentran excesivamente dispersos alrededor de la recta de 
regresión (véase Figura 5.48). 

Figura 5. 48 Representación de la recta de regresión para el modelo obtenido en la cámara 3 

 
 
Además, el intervalo de confianza para los valores de =? establece que este coeficiente 
puede tomar en sus extremos valores negativos y positivos y por tanto no es posible ni 
siquiera probar con seguridad que la influencia del día de cepillado es inversamente 
proporcional a la merma como si se ha podido hacer en la cámara 1. 

Tabla 5. 35 Hipótesis aceptada y conclusiones derivadas de la aplicación del modelo de regresión lineal para la cámara 3 
en el primer análisis 

Primer 
análisis: 
Cámara 

3 

Hipótesis 
aceptada 

(H0) 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

Conclusiones 
derivadas 

i. Bajo maduración a 13ºC, el estudio realizado no releva relaciones 
estadísticamente significativas entre ambas variables 

 
Entre las posibles razones de este resultado se encuentran: 
 

R² = 0.0253
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i. Una mayor temperatura en la última fase de maduración aumenta la velocidad de 
pérdida de humedad [3] y es un método muy usual para la aceleración de la maduración. 
Sin embargo, y aunque esta práctica tiene como ventajas que no presenta ningún 
problema técnico o legal, tiene una clara desventaja: los efectos, además de incrementar 
la velocidad de maduración, no están especificados [17]. Así, la maduración forzada 
fomenta que el comportamiento de los quesos no sea tan homogéneo, tal y como ocurre 
en la cámara 3.  
 

ii. El estudio puede que no sea estadísticamente significativo no por que el día de cepillado 
no tenga ningún tipo de influencia en la merma sino por que las temperaturas elevadas 
influyan en la pérdida de peso de una forma mucho más acentuada que la primera 
variable y por lo tanto se “pierda” el efecto de variar el tiempo de permanencia del moho 
en la corteza. 

Así, del segundo análisis realizado en la fase de maduración, se puede concluir que los modelos 
estadísticos de regresión lineal simple muestran que existe una influencia inversamente 
proporcional del día de cepillado en la merma del queso Manchego a la temperatura usual 
de maduración establecida en 11ºC. Esto no ocurre así a temperaturas altas, 13ºC, a la 
cual los parámetros estadísticos revelan que esta relación puede ser fruto del azar y por 
lo tanto no se puede aceptar como válida.  
 
o Efecto del cepillado en las pérdidas diarias anteriores y posteriores al mismo 

Una vez comprobado que, al menos a una temperatura de 11ºC, existe relación entre el retardo 
del día de cepillado y la cuantía de agua evaporada, resulta interesante ver cómo afecta a la 
velocidad en que el queso pierde su peso el retirar la capa de moho. 
 
Para ello se utilizarán los coeficientes =j)'k)l,L y =j)'k)l,M presentados en las Tablas 5.29 y 
5.33. Estos dan muestra de cual ha sido la pérdida diaria anterior y posterior al día en que se 
cepilló el producto. Conviene recordar que estos coeficientes no se calculan para los quesos 
que, antes o después, tienen registrados menos de 6 pesadas ya que los coeficientes no 
resultarían del todo precisos. 
 

Þ Cámara 1 

En primer lugar, se comparan las pérdidas diarias anteriores =?)'k)l,L y posteriores =?)'k)l,M 
al cepillado en cada queso. Esto queda reflejado en la Figura 5.49. 
 
Además, se calculan también las diferencias entre ambas mermas para así saber cuanto aumentó 
o disminuyó la merma diaria de cada queso tras el cepillado. Esto se hace siguiendo la siguiente 
ecuación: 
 

%	=1−É!−p,$	à4	=1−É!−p,& 		= â1 −
=1−É!−p,$	

=1−É!−p,&
7 ä · 100 

 
 
Cuyos resultados se presentan en la Tabla 5.36. 
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Figura 5. 49 Comparación entre las pérdidas diarias anteriores y posteriores al cepillado en los quesos de la Cámara 1 

 
 
 

Tabla 5. 36 Diferencia de merma antes y después del cepillado para los quesos de la Cámara 1 

¿Cómo afecta el cepillado a la velocidad de 
pérdida de peso? 

Cámara 1 
Día de 

cepillado Queso 
% CE)Qq)t,S vs 	
CE)Qq)t,R 

11 1-CP2 35.2% 

14 1-CP3 30.4% 

16 1-CP4 31.3% 

18 1-CP5 39.7% 

21 1-CP6 26.5% 

23 1-CP7 23.6% 

25 1-CP8 34.6% 

28 1-CP9 32.6% 

30 1-CP10 20.5% 

32 1-CP11 12.9% 

35 1-CP12 16.9% 

37 1-CP13 16.4% 

 
De todo ello se debe subrayar que: 
 

i. La Figura 5.49 determina que el ritmo de pérdida diario es siempre mayor antes del 
cepillado. 

ii. Parece factible concluir, observando la Tabla 5.36, que las diferencias entre la velocidad 
de merma preliminar y posterior al día de cepillado son de mayor magnitud en aquellos 
quesos que se cepillaron de forma más temprana. 
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El primer punto puede resultar extraño, ya que sería fácil pensar que, al retirar la capa de moho, 
la evaporación de agua aumenta y por lo tanto las pérdidas siguientes al día de cepillado 
deberían de ser mayores.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta también, que las pérdidas de humedad van siendo menores 
conforme avanza la maduración [3], si bien, tal y como se demostró en el análisis 
inmediatamente anterior, queda claro que cuanto más temprano se aumente la exposición del 
queso a la aireación de la cámara mayores pérdidas se producen en comparación con otros 
quesos con días de cepillado más tardíos. Esta “aceleración” de la maduración no es suficiente 
como para que la velocidad de pérdidas sea incluso mayor una vez quitado el moho. 
 
Es más, este hecho supone una razón adicional por la cual los quesos con día de retirada de 
moho más temprano pierden más peso, ya que se retira su “protección” al aire seco y 
condiciones de la cámara en un periodo de tiempo donde, de forma natural, la pérdida de agua 
es mayor por estar la maduración menos avanzada. 
 
En cuanto a la segunda conclusión, se puede comprobar si existe dependencia entre el día de 
cepillado y la magnitud de la diferencia entre los coeficientes =?)'k)l,L y =?)'k)l,M mediante 
un nuevo modelo de regresión lineal simple de la forma: 
 

<( = =6 + =?;( + @( 
  

Tabla 5. 37 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado en las pérdidas 
producidas durante la maduración para la Cámara 1 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o 

de estudio 
Diferencia entre =?)'k)l,L y =?)'k)l,M  (velocidad 

anterior y posterior al cepillado) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente 
Variación de la diferencia mencionada frente al día de 

cepillado 

FB Variable independiente Día del cepillado (días) 

GB Error estimado - 

 
Para ello, se introducen como datos referidos a la variable de estudio las diferencias obtenidas 
para =?)'k)l,L y =?)'k)l,M en cada queso y como registros de la variable independiente los días 
de cepillado correspondientes. La validación de la hipótesis se hace de igual forma que en el 
primer análisis, observando el p valor para la distribución t del regresor CE. 
 

Tabla 5. 38 Hipótesis nula para el segundo análisis de la fase de maduración 

Segundo 
análisis 

Hipótesis nula 
H0 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 
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Ello se llevó a cabo eliminando los datos que anteriormente se habían descartado por 
discrepantes (1-CP-5, 1-CP-8 y 1-CP-13). Mediante STATA se obtiene el modelo presentado 
en la Figura 5.50 y resumido en la Tabla 5.39. 
 

Figura 5. 50 Modelo de regresión para la hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en el cambio de 
tendencia en las pérdidas previas y posteriores al cepillado de los quesos de la Cámara 1 

 
 

Tabla 5. 39 Resultados obtenidos para el modelo de hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en el 
cambio de tendencia en las pérdidas previas y posteriores al cepillado de los quesos de la Cámara 1 

Parámetro estadístico Valor Salida en STATA 
Variable independiente Día de cepillado diacep1 

Variable dependiente Pérdidas finales dif1 

Número de observaciones 9 pérdidas Number of obs 

p valor para t 0.008 P > |t| 

Valor de CE -  0.729 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CE [-1.198, -0.259] [95% Conf. Interval] 

Coeficiente de determinación R2 ajustado 0.658 Adj R-Squared 

 
Teniendo todo esto en cuenta se concluye, una vez más, puesto que para el modelo simulado el 
p valor es menor que el nivel de significación elegido (a = 0.01), que se puede rechazar la 
hipótesis nula y aceptar que, en la cámara 1, si que existe una relación entre la diferencia 
de pérdida diaria anterior y posterior a la operación de cepillado de los quesos. Esta 
tendencia, si se tiene en cuenta el valor del regresor =? y el intervalo de confianza, es negativa.  
 
Es decir, se puede concluir que: 
 

Tabla 5. 40 Hipótesis aceptada y conclusiones derivadas de la aplicación del modelo de regresión lineal para la cámara 1 
en el segundo análisis 

Segundo 
análisis: 
Cámara 

1 

Hipótesis 
aceptada 

(H1) 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 

Conclusiones 
derivadas 

i. Es cierto que cuanto mas tarde se realiza en el cepillado en el queso, 
menos repercusión tiene en las pérdidas diarias que este experimenta tras 
el cepillado. 

 

                                                                              
       _cons     42.53127   4.899385     8.68   0.000     30.94606    54.11647
     diacep1    -.7287211   .1986237    -3.67   0.008    -1.198392   -.2590506
                                                                              
        dif1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    464.943792         8   58.117974   Root MSE        =     4.767
                                                   Adj R-squared   =    0.6090
    Residual    159.067985         7  22.7239978   R-squared       =    0.6579
       Model    305.875807         1  305.875807   Prob > F        =    0.0080
                                                   F(1, 7)         =     13.46
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =         9

. reg dif1 diacep1
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Figura 5. 51 Representación de la evolución de las diferencias entre la merma anterior y posterior al día de cepillado con 
respecto al día de realización de la operación 

 
 
La interpretación de esto sigue la línea expuesta relativa a que la velocidad de pérdida de 
humedad disminuye a medida que aumentan los días de maduración: los quesos en los cuales 
se nota en menor medida el cepillado son precisamente aquellos que permanecen más tiempo 
con la capa de moho en su corteza porque: 
 

i. La velocidad de pérdida diaria previa al cepillado es menor en estos quesos ya que: 
a. Esta incluye un mayor número de días en los cuales de por sí la evaporación de 

humedad disminuye con el paso del tiempo 
b. Esta evaporación se ve disminuida de forma aún mayor que en quesos con menor 

día de cepillado porque el moho se mantiene durante un intervalo de tiempo 
más largo. 
 

ii. Le velocidad de pérdida diaria posterior al cepillado es incluso menor en estos quesos 
porque: 

a. Esta incluye un menor número de días que otros quesos y además los días 
incluidos en el cálculo pertenecen al final de maduración donde, de nuevo, las 
pérdidas de agua son menores de forma general. 

 
Þ Cámara 3 

Aunque en el análisis previo se haya concluido que no se demuestra que exista relación alguna 
entre el día de cepillado y la merma de los quesos durante la maduración, conviene realizar el 
mismo análisis que en la cámara 1 para, precisamente, comprobar que este desenlace es cierto.  
 
Comparando las pérdidas diarias medias anteriores y posteriores (=\)'k)l,L y =\)'k)l,M) al 
cepillado de cada queso en esta cámara se obtiene la Figura 5.52. En ella se añaden también 
debajo queso el día de cepillado del mismo entre paréntesis. 

R² = 0.658
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Figura 5. 52 Comparación entre las pérdidas diarias anteriores y posteriores al cepillado en los quesos de la Cámara 3 

 
 
Asimismo, la Tabla 5.41 es análoga a la Tabla 5.36 presentada para la primera cámara y 
cuantifica las diferencias entre la merma diaria antes y después de la operación de estudio. 
 

Tabla 5. 41 Diferencia de merma antes y después del cepillado para los quesos de la Cámara 3 

¿Cómo afecta el cepillado a la velocidad de 
pérdida de peso? 

Cámara 3 
Día de 

cepillado Queso 
% C[)Qq)t,S vs 	
C[)Qq)t,R 

11 1-CP2 45.1% 

14 1-CP3 45.5% 

16 1-CP4 47.2% 

18 1-CP5 40.1% 

21 1-CP6 34.2% 

23 1-CP7 41.4% 

25 1-CP8 40.4% 

28 1-CP9 44.6% 

30 1-CP10 37.2% 

32 1-CP11 41.0% 

35 1-CP12 40.5% 

37 1-CP13 40.8% 

 
i. Al igual que en la cámara 1, la Figura 5.52 dicta que la pérdida de humedad es mayor 

en todos los casos antes del cepillado por las razones ya expuestas. 
 

ii. La diferencia entre los coeficientes de pérdida anteriores y posteriores al cepillado es 
mayor y más homogéneo que en la cámara 1. Esto se puede observar en la Figura 5.53, 
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en la cual se han representado los puntos correspondientes a las diferencias halladas 
para cada queso en ambas cámaras junto con sus días de cepillado. En la Figura 5.53 se 
observa que la dispersión de los puntos en la Cámara 3 es mucho menor que en la 
Cámara 1. 

Figura 5. 53 Homogeneidad en las diferencias entre las pérdidas diarias anteriores y posteriores al cepillado de los quesos 
de la Cámara 1 y la Cámara 3 

 
 
Este último punto es importante, ya que demuestra que la maduración se acelera por ocurrir a 
una temperatura más alta que en la cámara 1 y por ello la diferencia entre las velocidades antes 
y después de la retirada de moho es incluso mayor.  
 
Además, la homogeneidad entre las diferencias (en la cámara 1 había valores mucho más 
diferenciados) deja entrever que la diferencia no se ve afectada por el día de cepillado. Aún así, 
conviene confirmarlo mediante el mismo análisis que se efectuó para la primera cámara: 
 

<( = =6 + =?;( +	@( 
 

Tabla 5. 42 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado en las pérdidas 
producidas durante la maduración para la Cámara 3 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o 

de estudio 
Diferencia entre =\)'k)l,L y =\)'k)l,M  (velocidad 

anterior y posterior al cepillado) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente 
Variación de la diferencia mencionada frente al día de 

cepillado 

FB Variable independiente Día del cepillado (días) 

GB Error estimado - 
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Tabla 5. 43 Hipótesis nula para el segundo análisis de la fase de maduración (II) 

Segundo 
análisis: 

Cámara 3 

Hipótesis nula 
H0 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 

 
Obteniendo: 
 

Figura 5. 54 Modelo de regresión para la hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en el cambio de 
tendencia en las pérdidas previas y posteriores al cepillado de los quesos de la Cámara 3 

 
 

Tabla 5. 44 Resultados obtenidos para el modelo de hipótesis nula que prueba que el día de cepillado no influye en el 
cambio de tendencia en las pérdidas previas y posteriores al cepillado de los quesos de la Cámara 3 

Parámetro estadístico Valor Salida en STATA 
Variable independiente Día de cepillado diacep2 

Variable dependiente Pérdidas finales dif2 

Número de observaciones 12 pérdidas Number of obs 

p valor para t 0.184 P > |t| 

Valor de CE - 0.0017853 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CE [-0.0045702, 0.000995] [95% Conf. Interval] 

Coeficiente de determinación R2 ajustado 0.0864 Adj R-Squared 

 
Al igual que en el modelo de regresión que se probó para esta cámara en el primer análisis, el 
p valor resulta ser mayor que el nivel de significación elegido (a = 0.01) y por lo tanto se 
puede aceptar la hipótesis nula de que no existe relación entre las diferencias de merma 
anteriores y posteriores al cepillado y el día en que este se lleva a cabo. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que hay una diferencia importante entre el p valor obtenido (0.528) 
para el regresor del primer análisis, que probaba la fiabilidad del modelo para determinar si 
existía o no relación entre las pérdidas totales de peso y el día de cepillado, y el obtenido en 
este segundo análisis (0.184).  
 
Esta pequeña mejora de fiabilidad en la regresión lineal se debe a que en la diferencia en las 
pérdidas diarias antes del cepillado y una vez se realiza el mismo también tiene una gran 
influencia, como ya se ha comentado, la disminución progresiva de pérdida de humedad a 
medida que se avanza en la maduración. Así, este hecho ayuda a alejar mínimamente del 

                                                                              
       _cons     .4580915   .0318526    14.38   0.000     .3871196    .5290635
     diacep2    -.0017853   .0012498    -1.43   0.184    -.0045702    .0009995
                                                                              
        dif2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .014777199        11  .001343382   Root MSE        =    .03503
                                                   Adj R-squared   =    0.0864
    Residual    .012272929        10  .001227293   R-squared       =    0.1695
       Model    .002504269         1  .002504269   Prob > F        =    0.1836
                                                   F(1, 10)        =      2.04
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        12

. reg dif2 diacep2



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     103 

“azar” la diferencia de velocidades entre unos quesos que se cepillan antes o después en 
el tiempo. 
 

Tabla 5. 45 Hipótesis aceptada y conclusiones derivadas de la aplicación del modelo de regresión lineal para la cámara 1 
en el segundo análisis 

Segundo 
análisis: 
Cámara 

3 

Hipótesis 
aceptada 

(H0) 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en el cambio del comportamiento de las pérdidas anteriores y 

posteriores a esta operación” 

Conclusiones 
derivadas 

i. Si bien se nota en el p valor la existencia de una disminución en la pérdida 
de humedad a medida que aumenta el tiempo de maduración. 

 
5.2.5 Análisis de la influencia de otras variables 
 
Durante el transcurso del estudio, se investigó la posibilidad de que algunos factores pudieran 
haber influido en la cantidad de agua que los quesos perdieron durante la investigación. Esto 
podría haber dado lugar a resultados erróneos. Las variables que se han podido estudiar se 
mencionaron en el Capítulo 5.2.2 y son: 
 

i. La altura de la caja en la que se localiza el queso dentro de la torre de maduración. 
Tal y como se demostró en el análisis de la merma durante la fase de secado, la posición 
en la que se encuentran los quesos puede tener influencia en la exposición de estos al 
aire mas o menos seco que les alcanza y consecuentemente en la velocidad de 
evaporación de agua.  
 

ii. El tamaño inicial del queso cuando este entra en la cámara de maduración. Dado 
que uno de los principales factores que afecta al proceso de evaporación de un líquido 
en un sistema abierto es el tamaño de la superficie expuesta [10], resulta obvio pensar 
que la diferencia de tamaño inicial entre los quesos cuando estos entran en la cámara de 
maduración (propia de un proceso artesanal) puede influir en la cantidad de agua que 
han perdido independientemente del día de cepillado. 
 

o Altura de las cajas  

En el caso de que la posición en la que maduraron los quesos dentro de la torre de cajas hubiera 
tenido alguna influencia en la cantidad de pérdida de peso, se debería de cumplir que aquellos 
que estuvieran en la posición más superior hubieran experimentado una mayor merma. Esto se 
debe, como ya se ha explicado numerosas veces a lo largo del estudio, a que están más expuestos 
a la aireación de la cámara y son los que primero reciben el aire seco que proviene de los 
aireadores. 
 
En la Figura 4. 5, se presentó un diagrama en el que se especifica la caja en la que se introdujo 
cada queso y la posición de esta dentro del palé. En base a ello, se ha elaborado la Tabla 5.47, 
en la cual se exponen las mermas de todos los quesos estudiados en cada cámara ordenados de 
menor a mayor pérdida y la posición de la caja en la que se encontraban. 
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Tabla 5. 46. Localización de los quesos que mas y menos merman en su torre de las cámaras de maduración 

¿En que posición de la torre se localizan los quesos que más merman durante la fase de maduración? 

Cámara 1: de menor a mayor pérdida Cámara 3: de menor a mayor pérdida 
Día  

cepillado Queso qérSBSRE)Qq)t,^f	 
(%) Caja Extremo Día  

cepillado Queso qérSBSRE)Qq)t,^f	 
(%) Caja Extremo 

42 1-CP15 4.734 3 Superior 46 3-CP17 5.747 3 Superior 

39 1-CP14 5.063 3 Superior 32 3-CP11 5.821 2 Medio 

23 1-CP7 5.187 2 Medio 18 3-CP5 5.866 1 Inferior 

35 1-CP12 5.241 3 Superior 7 3-CP1 6.108 1 Inferior 

46 1-CP17 5.263 3 Superior 23 3-CP7 6.171 2 Medio 

32 1-CP11 5.333 2 Medio 37 3-CP13 6.206 3 Superior 

44 1-CP16 5.375 3 Superior 42 3-CP15 6.233 3 Superior 

28 1-CP9 5.427 2 Medio 30 3-CP10 6.233 2 Medio 

16 1-CP4 5.468 1 Inferior 16 3-CP4 6.241 1 Inferior 

30 1-CP10 5.483 2 Medio 11 3-CP2 6.250 1 Inferior 

14 1-CP3 5.632 1 Inferior 25 3-CP8 6.286 2 Medio 

37 1-CP13 5.812 3 Superior 44 3-CP16 6.598 3 Superior 

11 1-CP2 5.899 1 Inferior 35 3-CP12 6.640 3 Superior 

21 1-CP6 5.899 2 Medio 21 3-CP6 6.806 2 Medio 

7 1-CP1 5.939 1 Inferior 14 3-CP3 6.883 1 Inferior 

0 1-CP0 6.061 1 Inferior 28 3-CP9 7.153 2 Medio 

25 1-CP8 6.369 2 Medio 0 3-CP0 7.164 1 Inferior 

18 1-CP5 6.667 1 Inferior 39 3-CP14 7.260 3 Superior 

 
• En cuanto a la cámara 1, dado que los quesos en los que se produce una mayor merma 

son los localizados en la caja inferior y consecuentemente, la menos expuesta, se puede 
concluir que, en la primera cámara, no existe ningún tipo de influencia en la 
merma del producto en base a la posición en la que este transcurre su maduración.  
 
Además, los quesos en los que se produce una mayor pérdida de peso son, de forma 
general, aquellos que tienen un menor día de cepillado y viceversa. Así, se deduce que 
en esta cámara la influencia del día de cepillado es mayor que la que pudo tener la 
posición de los quesos en el palé. 
 

• Si se presta atención a la cámara 3, los resultados demuestran que, además de no existir 
relación alguna entre el día de cepillado de los quesos y su merma, tampoco existe tal 
efecto provocado por la altura de la caja con respecto al suelo.  
 
Mientras en la primera cámara se apreciaba claramente en que posición se encontraban 
los quesos que más mermaban, esto no ocurre así en la cámara 3 y de mayor temperatura. 
En esta cámara la merma del queso y su posición no sigue ningún orden. Así, se 
concluye que la cámara 3 la posición del queso en la torre tampoco ha podido 
influir en la merma resultante. 
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Todo ello, podría explicarse por que la altura de la torre, en ambas cámaras es solo de 3 cajas y 
por consiguiente es mucho menor que las torres de 10 o 11 cajas que se habían estudiado durante 
el secado. Esta disminución de altura podría conllevar una mayor homogeneidad en las 
condiciones de humedad, aireación y temperatura en que maduran los quesos. 
 
o Tamaño inicial de los quesos 

Como última comprobación para validar los resultados obtenidos en los análisis previos, se 
realizó un nuevo modelo de regresión lineal en ambas cámaras para investigar si pudiera haber 
existido alguna relación entre la evaporación de agua que experimentaron los quesos de ambas 
cámaras y su tamaño inicial al inicio de la investigación. Este último se estudiará a través de 
los pesos de los quesos registrados en la pesada PM-0. Estos son: 
 

Tabla 5. 47 Pesos iniciales registrados para los quesos de las cámaras de maduración 

Peso inicial de los quesos del estudio para ambas cámaras 

Día  
de cepillado Queso qåçhE)Qq)t,D Queso qåçh[)Qq)t,D 

0 1-CP0 3.630 3-CP0 3.420 

7 1-CP1 3.620 3-CP1 3.520 

11 1-CP2 3.560 3-CP2 3.280 

14 1-CP3 3.640 3-CP3 3.705 

16 1-CP4 3.475 3-CP4 3.365 

18 1-CP5 3.450 3-CP5 3.580 

21 1-CP6 3.475 3-CP6 3.600 

23 1-CP7 3.470 3-CP7 3.565 

25 1-CP8 3.690 3-CP8 3.500 

28 1-CP9 3.685 3-CP9 3.495 

30 1-CP10 3.465 3-CP10 3.770 

32 1-CP11 3.375 3-CP11 3.350 

35 1-CP12 3.625 3-CP12 3.690 

37 1-CP13 3.355 3-CP13 3.545 

39 1-CP14 3.555 3-CP14 3.650 

42 1-CP15 3.380 3-CP15 3.610 

44 1-CP16 3.535 3-CP16 3.865 

46 1-CP17 3.515 3-CP17 3.480 

 
Þ Cámara 1 

 
En primer lugar, se estudiará este efecto en la cámara 1. En este caso y teniendo en cuenta que 
en primer análisis se estableció que existía una relación inversamente proporcional entre el día 
de cepillado y la pérdida de peso de los quesos de esta cámara, es conveniente llevar a cabo un 
análisis de regresión lineal múltiple:  
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<( = =6 + =?;?( +	=Y;Y(	 
 
Tabla 5. 48 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del día de cepillado y el peso inicial 

del queso en las pérdidas producidas durante la maduración 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o de 

estudio 
Pérdida de peso de los quesos (% sobre peso inicial) 

CD Coeficiente de regresión - 

CE Regresor 1 
Variación de la pérdida de peso frente al día de cepillado 

manteniendo ;Y( constante 
 

CX Regresor 2 
Variación de la pérdida de peso frente al peso inicial del queso 

manteniendo ;?( constante 
 

FEB Variable independiente 1 Día del cepillado (días) 

FXB Variable independiente 2 Peso inicial del queso en el inicio de la maduración (kg) 

 
En este caso, al haber dos posibles variables explicativas, el valor de significación para testear 
el p-valor de los regresores se incrementó hasta a1 = 0.05. Por lo tanto, se rechazarán los 
aquellos cuya relación con la variable de estudio tenga más de un 5% de probabilidad de ser 
generada al azar. 
 

Tabla 5. 49 Hipótesis para el tercer análisis de la fase de maduración en la Cámara 1 

Tercer 
análisis: 
Cámara 

1 

Regresor 	
CE 
o 

Día de 
cepillado  

Hipótesis nula 
H0 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración no 
tiene influencia en la pérdida de peso de este” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El día de cepillado del queso Manchego en su maduración si 
tiene influencia en la pérdida de peso de este” 

Regresor 	
=Y 
o  

Peso inicial  

Hipótesis nula 
H0 

“El tamaño inicial del queso Manchego en su maduración no 
tiene influencia en la pérdida de peso de este” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El tamaño inicial del queso Manchego en su maduración si 
tiene influencia en la pérdida de peso de este” 

 
Así, se introdujeron en el STATA con el comando regress las pérdidas totales, día de cepillado 
y peso inicial correspondientes a todos los quesos. Para determinar si añadir esta última variable 
explicativa mejor o empeora el modelo que se está construyendo se debe prestar atención a:  
 

i. Coeficiente de determinación R2 ajustado resultante: en el caso de que, al añadir el 
nuevo regresor =Y , el R2 ajustado se incrementase con respecto al modelo de regresión 
lineal simple planteado en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia., se podría concluir que la adición de esta nueva variable independiente 
relativa al peso inicial del producto está mejorando este modelo [18]  
 

ii. El p-valor de la distribución t para el nuevo regresor (b2): si este es menor que el 
nivel de significación elegido (a1 = 0.05) y además el modelo mejora con respecto al 
efectuado mediante regresión lineal simple (con únicamente b1) se podrá aceptar que la 
variable de estudio está explicada por ambos factores de forma estadísticamente 
significativa. 
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Llevando esto a cabo se obtiene:  
 
Figura 5. 55 Modelo de regresión lineal múltiple que estudia la influencia del día de cepillado y el peso inicial del queso en 

las pérdidas producidas durante la maduración 

 
 

Y comparando los valores con respecto al modelo de regresión lineal simple obtenido en el 
primer análisis para la misma cámara: 
 
Tabla 5. 50 Resultados obtenidos para el modelo de regresión lineal múltiple que estudia la influencia del día de cepillado y 

el peso inicial del queso en las pérdidas producidas durante la maduración 

Parámetro 
estadístico Primer análisis Segundo análisis Salida en STATA 

Variables 
independientes Día de cepillado 

Día de cepillado diadecepillado 

Peso inicial pesoinicial1 

Variable dependiente Pérdidas finales Pérdidas finales var22 

Número de observaciones 15 quesos 15 quesos Number of obs 

p-valor para t en CE 0.000 0.001 P > |t| 

Valor de CE -  0.021 - 0.019 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CE [-0.030, -0.012] [-0.0386197, -0.0048366] [95% Conf. Interval] 

p-valor para t en CX - 0.383 P > |t| 

Valor de CX - 0.608 Coef. diadecepillado 

Intervalo confianza para CX - [-0.854, 2.070] [95% Conf. Interval] 

R2 ajustado 0.649 0.644 Adj R-Squared 

 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la Tabla 5.50, se puede concluir que el tamaño inicial de 
los quesos no tiene una influencia estadísticamente significativa en la merma del queso 
durante su maduración durante el estudio del día de cepillado, ya que: 
 

i. El valor de R2 ajustado decrece con respecto al primer análisis planteado (R2 = 0.649) 
al introducir la nueva variable explicativa correspondiente al peso inicial (R2 = 0.644), 
lo que significa que la calidad del modelo disminuye. 
 

ii. El p-valor para el contraste individual del regresor =Y que se identifica con el tamaño 
inicial del producto (0.383), sobrepasa con creces el nivel de significación establecido 
(a1 = 0.05). 

                                                                               
        _cons     3.824349   2.419286     1.58   0.140    -1.446822     9.09552
 pesoinicial1     .6080571   .6709683     0.91   0.383    -.8538573    2.069972
diacepillad~o    -.0195652   .0044666    -4.38   0.001    -.0292971   -.0098333
                                                                               
        var22        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                               

       Total    1.87596669        14   .13399762   Root MSE        =    .21841
                                                   Adj R-squared   =    0.6440
    Residual    .572442466        12  .047703539   R-squared       =    0.6949
       Model    1.30352422         2   .65176211   Prob > F        =    0.0008
                                                   F(2, 12)        =     13.66
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        15

. reg var22 diacepilladopeso pesoinicial1
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De esta manera, se pueden dar por válidos los resultados que se han ido obteniendo en el 
primer y segundo análisis relativos a la cámara 1: el día de cepillado influye de forma 
inversamente proporcional en la merma del queso Manchego durante su periodo de 
maduración sin que afecte ningún otro factor de forma notoria. 
 

Þ Cámara 3 

En último lugar, se llevará a cabo el mismo análisis para la cámara 3. Sin embargo, para esta 
cámara el modelo de regresión será simple, ya que en el apartado 5.2.2.3 ya se demostró que 
no había relación distinta de cero que probara, a la temperatura de dicha cámara, que el día de 
cepillado tuviera influencia alguna en la pérdida de peso del queso.  
 
Así, únicamente se comprobará el modelo expuesto en la tabla 5.52, descartando igualmente la 
hipótesis nula en caso de que el p-valor sea menor que el nivel significativo establecido, al igual 
que en las anteriores regresiones lineales simples, en a = 0.01.  
 

<( = =6 + =?;( + @( 
 

Tabla 5. 51 Modelo de regresión lineal simple propuesto para el estudio de la influencia del peso inicial del queso en las 
pérdidas producidas durante la maduración 

Letra Variable Correspondencia en modelo de estudio 

AB 
Variable dependiente o de 

estudio 
Pérdida de peso de los quesos (% sobre peso 

inicial) 

CD Coeficiente de regresión Ordenada en el origen de la recta de regresión 

CE Pendiente 
Variación de la pérdida de peso frente al día de 

cepillado 

FB Variable independiente Peso inicial en el inicio de la maduración (kg) 

GB Error estimado - 

 

Tabla 5. 52 Hipótesis nula para el tercer análisis de la fase de maduración en la Cámara 3 

Tercer 
análisis: 

Cámara 3 

Hipótesis nula 
H0 

“El tamaño inicial del queso Manchego en su maduración no tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

Hipótesis 
alternativa H1 

“El tamaño inicial del queso Manchego en su maduración si tiene 
influencia en la pérdida de peso de este” 

 
Figura 5. 56 Modelo de regresión para la hipótesis nula que prueba que el tamaño inicial del queso no influye en la Cámara 

3 

                                                                               
       _cons     3.507803   2.669634     1.31   0.207    -2.151569    9.167176
pesoinicial3     .8208398     .75032     1.09   0.290    -.7697675    2.411447
                                                                              
   perdidas3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     3.7118718        17    .2183454   Root MSE        =    .46459
                                                   Adj R-squared   =    0.0114
    Residual    3.45354531        16  .215846582   R-squared       =    0.0696
       Model    .258326498         1  .258326498   Prob > F        =    0.2902
                                                   F(1, 16)        =      1.20
      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        18

. reg perdidas3 pesoinicial3
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De nuevo, el p-valor resulta ser mayor que el nivel de significación: en consecuencia, se acepta 
la hipótesis nula que establecía que no existía ninguna influencia por parte del tamaño 
inicial en el día 0 de la investigación con la merma del queso Manchego estudiado en la 
cámara de alta temperatura a 13ºC.  
 
Figura 5. 57 Representación de la recta de regresión del modelo obtenido para la Cámara 3: pérdidas vs tamaño inicial del 

queso 

 
 
Por lo tanto, en ambas cámaras la conclusión con respecto a la no influencia del tamaño inicial 
de los quesos al inicio de la investigación es la misma. Tal hecho, se podría deber a que al 
disminuir de forma progresiva la pérdida de humedad durante todo el afinado del queso (secado 
y maduración), esta pérdida es ya tan baja en los últimos días de la maduración que una menor 
o mayor superficie de contacto queso – ambiente apenas disminuye o aumenta esta velocidad 
de merma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R² = 0.070

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Pé
rd

id
as

 f
in

al
es

 (
%

 s
ob

re
 p

es
o 

in
ic

ia
l d

el
 q

ue
so

)

Peso inicial de queso (kg)

Modelo de regresión con hipótesis alternativa rechazada: Pérdidas vs tamaño 
inicial - Cámara 3



5 Resultados y discusión 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 110 

 



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     111 

 
 
 
 
 

6 CONCLUSIONES 
 
 
Tras el procesamiento y discusión de resultados se puede extraer las siguientes conclusiones: 
 
En la fase de secado, se demuestra que aquellos quesos que secaron en cajas que, por el volteo, 
rotaban entre las posiciones de mayor altura con respecto al suelo, sufrieron una mayor merma 
que aquellos que únicamente rotaron en posiciones intermedias dentro de la torre de secado.  
 
Esto se debe a que cuando los primeros se localizan en el extremo superior del palé de cajas, 
reciben un aire con una menor humedad relativa, es decir, más seco, y que por tanto favorece 
una mayor evaporación de agua. Sin embargo, los quesos de aquellas cajas que únicamente se 
posicionan en el medio de la torre reciben un aire que se va humedeciendo a medida que entra 
en contacto con los quesos de las filas superiores y consecuentemente favorece en menor 
medida la pérdida de agua. 
 
En esta fase los quesos en cajas que se voltearon automáticamente perdieron, por lo general, 
menos peso que aquellos cuyas cajas se voltearon de forma manual. La causa de ello es que 
durante la ejecución del volteo manual y por el proceso que se sigue durante el mismo, se 
somete a los quesos a una mayor exposición al ambiente (temperatura, humedad y aireación) 
que a aquellos quesos que se voltearon por medio de un volteador automático. 
 
Las excepciones ocurren en las cajas de la muestra manual que iniciaron el proceso de secado 
y volteo en las posiciones más extremas del palé y que, tras el barajeo realizado a la mitad de 
la fase de secado, pasan a rotar en las posiciones más intermedias de la torre. En este caso, estas 
mermaron incluso en menor medida que aquellas cajas de la muestra volteada automáticamente 
que también iniciaron su etapa de secado en la posición superior e inferior del palé pero que, 
puesto que en su muestra no se realizó ningún barajeo, permanecieron en estas posiciones 
durante todo el proceso. 
 
Las mayores diferencias en la merma de los quesos de la muestra de volteo manual y automático 
se dan en las cajas que, en ambas muestras, empezaron en las posiciones mas intermedias del 
palé. Los quesos de las cajas correspondientes al método de volteo manual perdieron una 
cantidad mucho mayor de agua que los volteados automáticamente puesto que los primeros, 
después del barajeo, comenzaron a rotar entre las posiciones de mayor y menor altura de la torre 
y por lo tanto su exposición a los factores favorecedores de secado fueron mucho mayores.  
 
En consecuencia, aunque en la muestra de volteo manual los quesos pierdan una mayor cantidad 
de humedad, sus pérdidas son más homogéneas que la muestra de volteo automático, ya que el 
barajeo en la primera logra que las condiciones de secado sean más equitativas en la totalidad 
de las cajas que en la segunda muestra sin barajeo. 
 
En cuanto a la fase de maduración, el estudio realizado constata que, aunque el afinado del 
queso a esas alturas ya se encuentre en un proceso avanzado y las pérdidas sean menores que 
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en la fase de secado, la temperatura sigue siendo un factor influyente en la pérdida de humedad. 
Así, los quesos que maduraron a 11ºC, temperatura normal de maduración empleada en la 
quesería de estudio, experimentaron una menor pérdida de peso en comparación con los que lo 
hicieron a una temperatura mayor, 13ºC, que incrementó la evaporación de agua del producto. 
 
Se determinó que, a 11ºC, el día de cepillado es un factor con una relación estadísticamente 
significativa en la merma del queso Manchego. Se pudo observar que esta relación es 
inversamente proporcional: cuanto mayor es el día de cepillado o, en otras palabras, cuanto más 
tiempo permanece en la capa de micelio del moho en la superficie del queso, menores son las 
pérdidas totales que se producen en el producto. Asimismo, cuanto más se retrasa el día de 
cepillado en la maduración del queso, además de suponer una menor velocidad en la merma de 
mismo, también conlleva una menor repercusión en el cambio de este parámetro cuando la capa 
de moho se retira. 
 
Esto se explica por la función de “protección” que confiere a la superficie del queso el 
recubrimiento de moho, de tal manera que, mientras que el producto este cubierto por el hongo, 
el aire que llega al queso y su exposición a las condiciones de la cámara es menor que si esta 
capa de moho no estuviera.  
 
Igualmente, se comprobó que el día de cepillado es el agente externo de afinado con más 
influencia en la merma. Esto se realizó estudiando otras dos variables: la altura del queso con 
respecto al suelo en la cámara de maduración y el tamaño de este, que podría determinar la 
superficie de contacto queso-ambiente. Ninguna de las dos dio evidencias estadísticamente 
significativas de haber influido en la merma del queso. 
 
Por último, cabe destacar que, a 13ºC, no se pudo comprobar la existencia de una relación 
estadísticamente significativa entre las pérdidas de peso del queso Manchego en su fase de 
maduración y el día del cepillado del mismo. Tampoco se pudo concluir que estas hubieran 
podido tener que ver con la posición de los quesos dentro de la torre de maduración o con el 
tamaño inicial de estos.  
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7 LINEAS FUTURAS 
 
Tras concluir el proyecto, se abren varias posibilidades de cara a posibles profundizaciones en 
el estudio del proceso de afinado del queso Manchego artesanal: 
 

1. Considerando la importancia que cobra la posición que ocupan las cajas de quesos 
dentro de la torre de secado en la merma de los mismos, resulta necesario estudiar 
nuevos procedimientos de volteo para lograr un secado más homogéneo de los quesos 
independientemente de la altura en la torre de la caja que estos ocupen al principio del 
proceso. Sería conveniente considerar introducir el barajeo durante el volteo 
automático. 
 

2. Sería interesante, siguiendo el estudio llevado a cabo en lo relativo a la influencia del 
día de cepillado de la corteza del queso en su pérdida de peso, investigar si esta pérdida, 
a una misma temperatura y con un mismo día de cepillado, es de la misma magnitud si 
se varía el grosor de la capa de moho que crece en la superficie del queso. Para ello, 
sería necesario encontrar un método de toma de medidas a partir del cual la propia 
película de moho no se viera afectada por la manipulación del producto algo que resultó 
imposible de llevar a cabo en la presente investigación. Con esto se podría confirmar la 
importancia de la capa de moho en la protección del queso frente a su desecación.  
 

3. También en la etapa de maduración, teniendo en cuenta que a 13ºC, una temperatura de 
maduración mayor de la habitual, la cantidad de tiempo que el moho permaneció en la 
corteza no tuvo ningún efecto en la merma del producto, podría ser de gran utilidad 
investigar qué factores rigen la pérdida de humedad a esas temperaturas y tiempos de 
afinado. Esto podría ser útil en determinados casos cuando interese madurar los quesos 
a temperaturas ligeramente superiores para favorecer así las reacciones de fermentación 
que se producen en esta etapa y que potencian el sabor y aroma del queso. 

Además, el desarrollo de este tipo de estudios personalizados en el futuro, ya no solo en 
queserías artesanales si no en todo tipo de pequeños negocios cuyos productos dependan de 
procesos físicos o químicos, abre un sinfín de posibilidades en lo que podría ser una nueva 
forma de llevar a cabo consultorías de optimización que aúnen la consecución tanto de calidad 
en los productos como de beneficios a los artesanos, fabricantes o también, futuros clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Líneas futuras 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 114 

 
 



Estudio de los procesos de secado y maduración en la fabricación de queso Manchego artesanal 
 

 

 
 

Ana García Anchústegui     115 

 
 
 
 
 

8 IMPACTO DEL PROYECTO EN LA SOCIEDAD 
 
Este proyecto tiene como objetivo el apoyo a procesos de producción artesanales, 
respetuosos con el medioambiente, que presten atención a la salud del consumidor y al 
bienestar animal, como el que tiene lugar en la pequeña quesería familiar donde se ha llevado 
a cabo el estudio.  
 
Esto se ha logrado mediante la optimización de su proceso de elaboración de queso Manchego 
DOP, que supondrá, como ya se ha comentado, una mejora en la calidad del producto al lograr 
una textura del queso más adecuada y un aumento de los recursos económicos del negocio al 
conseguir más ganancias por queso vendido por un aumento del peso final de este.  
 
Así, optimizar el proceso de cuidado de la corteza natural puede evitar que la quesería acabe 
empleando aditivos artificiales tal y como viene ocurriendo en otras factorías artesanas. 
Ejemplo de ello es la adición de recubrimientos plásticos a la corteza del queso durante su 
maduración, con la que algunas queserías persiguen precisamente la reducción de la merma de 
su producto durante dicha etapa. Sin embargo, esto elimina la naturalidad del proceso de 
elaboración del queso, resultando perjudicial tanto para la calidad del producto como para el 
consumidor e incluso el medioambiente. 
 
Todo ello se consiguió simplemente acrecentando el aprovechamiento que la quesería hace de 
los recursos y acciones ya disponibles en su cadena de producción, así como estudiando el 
efecto que algunos de los cambios que ellas ya habían llevado a cabo, habían tenido en la merma 
del queso obtenido al final del proceso. Esto último tiene como utilidad el constatar que 
realmente la transformación introducida (como, por ejemplo, el volteo automático) estaba 
optimizando el proceso en todos los sentidos y no únicamente en el ahorro de tiempo. 
 
A modo de ejemplo: en los primeros 10 días de secado del queso la pérdida media diaria de 
peso en las cajas volteadas manualmente fue del 0.341% de peso con respecto al peso inicial de 
cada caja y un 0.291% en el caso de las cajas volteadas automáticamente. Teniendo en cuenta 
que el peso medio de cada caja en ambas muestras fue de 20.850 kg, que en cada caja se 
incluyen 6 quesos y que la producción media anual es de 30.000 quesos al año, esto supone que 
para esa producción anual en 10 días se pierden en promedio casi 500 kg más si los quesos se 
voltean de forma manual que manualmente: monetariamente hablando, el paso al volteador 
automático supone un ahorro del 14% en valor al reducir las pérdidas por merma de queso. 
Todo ello se presenta en la Tabla 9.1. 
 

Tabla 9. 1 Ahorro económico como consecuencia de la automatización del método de volteo 
 

Variable Automático Manual 

Peso inicial medio 
de una caja (kg) 20.850 20.850 
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(cont.) Variable Automático Manual 
Merma media diaria 

por caja (% sobre peso inicial) 0.294% 0.341% 

Pérdida media de peso 
diaria en una caja (kg) 0.061 0.071 

Quesos por caja 6.000 6.000 

Pérdida media de peso 
diaria en un queso (kg) 0.010 0.012 

Pérdida peso total en los 10 primeros 
días de secado en un solo queso (kg) 0.102 0.118 

Pérdida peso total en los 10 primeros días de secado 
para una producción anual de 30.000 quesos (kg) 3,064.95 3,554.93 

Precio medio por kg de queso 
en quesería de estudio 12.00 € 12.00 € 

Pérdida monetaria total en los 10 primeros días de 
secado para una producción anual de 30.000 quesos (€) 36,779.40 € 42,659.10 € 

Ahorro en recursos económicos únicamente 
en los 10 primeros días de secado 13.8% 

 
La pérdida de peso durante el afinado del queso Manchego es algo necesario para la obtención 
de un queso con una textura adecuada. Sin embargo, sabiendo que esto se consigue de ambas 
maneras, es obvio que el paso al volteo automático no sólo ayudó a la quesería de estudio a 
ahorrar tiempo en su proceso de elaboración (única razón por la que habían llevado a cabo la 
remodelación) si no también a ahorrar un 13.8% en sus recursos económicos por una menor 
merma, algo que nunca hubieran podido constatar si este estudio no se hubiera llevado a cabo. 
 
Por otro lado, toda ayuda que se brinde a este tipo de producción artesanal localizada en las 
zonas rurales de España contribuye además a evitar la despoblación de estas zonas y también 
favorece el desarrollo de la ganadería extensiva y agricultura sostenible y 
consecuentemente al desarrollo de una actividad responsable con la conservación de la 
biodiversidad.  
 
En la elaboración artesanal, al utilizar leche cruda que conserva todas las propiedades y los 
sabores que aportan los pastos y forrajes con los que se alimenta el animal, se cuida mucho la 
calidad, riqueza y abundancia de dichos pastos y cultivos. 
 
Muestra de que la consecución de estos objetivos es de vital importancia es que ellos se recogen, 
junto con muchos otros, en el programa europeo “Horizonte 2020 – Programa Marco de 
Investigación e Innovación” que busca conseguir la innovación científica y excelencia 
europea sin olvidar los retos sociales y medioambientales que afronta el planeta. En concreto, 
en el Diario Oficial de la Unión Europea (2013/743/UE) cita: 
 
“Se necesitan conocimientos, herramientas, servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de silvicultura más productivos, más respetuosos del medio 
ambiente, con capacidad de recuperación y más eficaces en el uso de los recursos, que 
proporcionen suficientes alimentos, piensos, biomasa y otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que protegen la biodiversidad y respaldan el desarrollo de 
formas de vida prósperas en el medio rural.” 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y TABLA DE COSTES 
 
En este capítulo se incluyen todas las herramientas que han sido de utilidad para la organización 
del proyecto. Entre estas se incluyen: 
 
• EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto): su utilidad radica en la definición 

del alcance del proyecto, sus objetivos y las tareas y esfuerzos requeridos para la 
consecución de los mismos. Esto último incluye desde la investigación o formación previa 
a la ejecución del proyecto, las acciones, jerarquizadas, a realizar hasta el control del 
proyecto y escritura del documento de este. [1] 
 

• Diagrama de Gantt: consiste en una herramienta de planificación temporal y 
programación de tareas a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Así, mediante este 
diagrama se simplifica la visualización de tareas a realizar, así como el tiempo que se espera 
que dura la ejecución de las mismas.  
 

• Calendario de planificación de la toma de medidas en la investigación: en este proyecto 
era necesario llevar a cabo con gran rigurosidad la toma de datos y el control de los procesos 
de estudio. Por ello, se realizó un calendario para los meses de marzo, abril y mayo en el 
cual se identificaron los días en los que se debían llevar a cabo las acciones necesarias para 
el desarrollo del proyecto. La explicación de cómo se identificó de forma abreviada cada 
una de ellas se encuentra en el capítulo 4.  
 

• Tabla de costes: en esta tabla se incluyen todas las partidas económicas que se han 
requerido durante toda la realización del estudio: recursos humanos, equipamientos y 
licencias del software  

 
10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 
 
Para la elaboración del diagrama EDP se definieron como etapas o tareas principales: 
 

• Formación: en la cual se incluye todo el proceso de estudio previo necesario tanto para el 
diseño de la experimentación como para el procesamiento de datos: conocimientos acerca 
del proceso exacto de elaboración del queso Manchego, reacciones químicas y procesos 
físicos que tienen lugar durante el mismo, manejo del software STATA, estudio profundo 
sobre el análisis de datos mediante modelos de regresión lineal simple y múltiple etc… 
 

• Influencia de las operaciones de volteo y cepillado en la merma del queso Manchego: 
etapa en la cual se recoge toda la realización del estudio y por lo tanto comprende desde el 
diseño de la metodología experimental en ambas fases, hasta la propia ejecución del mismo 
y el procesamiento de datos obtenidos con STATA y Microsoft Excel.  
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• Dirección del proyecto: comprende toda la organización que se presenta en este capítulo 
(la propia EDP y diagrama de Gantt) así como el seguimiento y control que se ha llevado 
a cabo durante el transcurso del mismo. Esta última tarea comprendía, por ejemplo, las 
reuniones que se realizaron de forma paralela entre la ingeniera Junior y la directora del 
proyecto (tutora o docente de la universidad) y los técnicos y expertos de la quesería donde 
se realizó la investigación. 
 

• Elaboración del documento del proyecto: que consiste en la recogida de todo lo realizado 
durante la investigación de forma organizada, comprensible y junto con un formato 
adecuado. 

 
La EDP resultante se presenta en la Figura 10.1. 
 
10.2 DIAGRAMA DE GANTT 
 
En la elaboración del Diagrama de Gantt se han estructurado las principales tareas que se 
llevaron a cabo, las fechas de inicio y final de cada una de ellas y su duración. La fecha de inicio 
de las tareas es aproximada, aunque la duración de las mismas si que guarda relación con la 
cantidad de tiemplo empleada en cada una de ellas en la realidad.  
 
Primeramente, se presenta el diagrama de Gantt en la Figura 10.2. Este abarca desde el 31 de 
agosto, día que ocurrió la primera reunión con el equipo de la quesería donde se realizó el 
estudio, hasta la fecha de entrega del proyecto en Indusnet el 20 de junio de 2019: en total 293 
días. 
 
En la Figura 10.3, se pueden observar en detalle todas las tareas que componen el diagrama 
junto con su duración.  
 
10.3 CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DE LA TOMA DE MEDIDAS EN 

LA INVESTIGACIÓN 
 
En la Figura 10.4, se incluye el calendario que se siguió para la toma de medidas durante la 
investigación. Este calendario estuvo disponible en todo momento en la quesería donde se 
realizó el estudio. De forma breve, se resumen las siglas que corresponden a todas las acciones 
que aparecen en el mismo: 
 

Tabla 10. 1 Descripción de las acciones que aparecen señaladas en el calendario de toma de medidas del estudio 

Siglas Operación Descripción 

PS Peso Secadero 
Registro de peso de los quesos del estudio de la etapa de 

secado 

PM Peso 
Maduración 

Registro de peso de los quesos del estudio de la etapa de 
maduración 

CP Cepillado Cepillado del queso correspondiente en ese día 

VS Volteo 
Secadero 

Volteo de los quesos del estudio de la etapa de secado con 
ambos métodos (volteo y maduración) 
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Figura 10. 1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Figura 10. 2 Diagrama de Gantt del proyecto 
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Figura 10. 3 Tareas, junto con la fecha de inicio y duración de las mismas, que comprenden el proyecto “Estudio de los 
procesos de secado y maduración en la fabricación de queso manchego artesanal” 
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Figura 10. 4 Calendario de planificación de la toma de medidas de la investigación 
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Figura 10.4 (cont) Calendario de planificación de la toma de medidas de la investigación 
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Figura 10.4 (cont) Calendario de planificación de la toma de medidas de la investigación 
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10.3 TABLA DE COSTES 
 
A continuación, se presentan las partidas de todos los recursos humanos, equipamiento y 
licencias que han sido necesarias para la realización de la investigación. Todos los importes que 
tienen incluido el IVA correspondiente a cada caso. 
 

Tabla 10. 2 Tabla de costes totales de la investigación 

Partida 
Precio unitario Unidades Vida útil 

Importe  
Importe Unidad Cantidad Unidad Vida útil Cantidad empleada 

Recursos humanos 

Honorarios 
Ingeniera Junior 

15.00 €/h 300 h - - 4,500.00 € 

Honorarios 
Director Técnico 

de quesería 
13.00 €/h 54 h - - 702.00 € 

Honorarios 
Consultor 
Industria 
Quesera 

20.00 €/h 8 h - - 160.00 € 

Honorarios 
Directora de 
Investigación 

24.00 €/h 25 h - - 600.00 € 

Equipamiento 

Plataforma 
báscula IP-65 

1,090.00 €/ud 1 unidad 7 años/ud 0,036 año/ 7 años 39.24 € 

Balanza Magriña 600.00 €/ud 1 unidad 10 años/ud 0,025 año /10 años 15.00 € 

Volteador 
automático 

20,000.00 €/ud 1 unidad 15 años/ud 0,017 año /15 años 340.00 € 

Cepilladora 
CPSCDLG 4,840.00 €/ud 2 unidad 10 años/ud 0,025 año /10 años 121.00 € 

Ordenador 1,800.00 €/ud 1 unidad 5 años/ud 0,050 año / 5 años 45.00 € 

Licencias 

Office 
Estudiantes 2016 

149.00 €/ud 1 unidad - - 149.00 € 

STATA 778.81 €/ud 2 unidad - - 1,557.62 € 

Coste total de la investigación 8,228.86 € 

OCHO MIL DOSCIENTO VEINTIOCHO EUROS CON OCHEINTA Y SEIS CENTIMOS 

 
En el caso del equipamiento utilizado para llevar a cabo el estudio, únicamente se incluyen 
aquellos cuyas acciones se han estudiado. Así se incluyen, la plataforma báscula y volteador 
automático destinados a la investigación de la merma del queso en la fase de secado y la balanza 
y máquina de cepillado que se emplearon para la ejecución del mismo estudio en la fase de 
maduración. 
En cuanto a los recursos humanos, además del propio trabajo de la autora de esta investigación 
(cuyos honorarios se han supuesto como los correspondientes a una ingeniera Junior) y de la 
tutora de este trabajo (directora de la investigación) se han añadido los propios del director 
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técnico de la quesería y del responsable de la consultoría de la industria quesera que presta 
servicios en la quesería donde se realizó el proyecto.  
 
El primero se encargó de las labores de ejecución de las acciones a estudiar y toma de datos en 
ausencia de la ingeniera Junior, mientras que el segundo sirvió de guía a la hora de definir con 
exactitud los factores a investigar. 
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D.O.P Denominación de Origen Protegida 

Aw Actividad del agua 

HR Humedad Relativa 

C Caja 

VS Volteo Secadero 

PS Peso Secado 

- M Manual 

- A Automático 

PM Peso Maduración 

CP Cepillado 

Pos Posición 

kg Kilogramo 
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ANEXO I 
 

MANUAL DE GUÍA DE TOMA DE MEDIDAS DISEÑADO PARA LA QUESERÍA 
DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 
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ANEXO II 
 

PESOS REGISTRADOS PARA LAS CAJAS DE LA FASE DE SECADO Y LOS 
QUESOS DE LA FASE DE MADURACIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
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• FASE DE SECADO 
 

Þ Pesos registrados durante la investigación para las cajas volteadas manualmente 
 

Tabla A. 1 Pesos registrados durante la investigación en la fase de secado para las cajas volteadas manualmente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-M 
Peso (kg) 22.4 22.2 21.9 21.8 21.6 21.3 21.2 21 20.8 20.7 20.6 

Posición 1 10 1 10 1 5 6 5 6 5  

C2-M 
Peso (kg) 22.5 22.3 22.1 22 21.9 21.7 21.5 21.3 21.1 20.9 20.8 

Posición 2 9 2 9 2 4 7 4 7 4  

C3-M 
Peso (kg) 22.8 22.6 22.4 22.3 22.2 22.1 21.8 21.6 21.4 21.2 21.1 

Posición 3 8 3 8 3 3 8 3 8 8  

C4-M 
Peso (kg) 22.5 22.3 22.1 22 21.9 21.8 21.6 21.4 21.2 20.9 20.8 

Posición 4 7 4 7 4 2 9 2 9 2  

C5-M 
Peso (kg) 22.8 22.7 22.5 22.4 22.3 22.2 21.9 21.7 21.4 21.2 21.1 

Posición 5 6 5 6 5 1 10 1 10 1  

C6-M 
Peso (kg) 22 21.8 21.6 21.5 21.4 21.5 21.4 20.9 20.6 20.3 20.2 

Posición 6 5 6 5 6 10 1 10 1 10  

C7-M 
Peso (kg) 22.6 22.4 22.2 22.1 22 21.9 21.5 21.2 21.1 21 20.9 

Posición 7 4 7 4 7 9 2 9 2 9  

C8-M 
Peso (kg) 22.2 22 21.8 21.7 21.6 21.5 21.1 20.9 20.8 20.6 20.5 

Posición 8 3 8 3 8 8 3 8 3 8  

C9-M 
Peso (kg) 22.5 22.3 22.1 21.9 21.8 21.7 21.4 21.2 21 20.9 20.8 

Posición 9 2 9 2 9 7 4 7 4 7  

C10-M 
Peso (kg) 21.9 21.7 21.5 21.3 21 20.8 20.6 20.4 20.3 20.1 20.1 

Posición 10 1 10 1 10 6 5 6 5 6  

 
 

Þ Pesos registrados durante la investigación para las cajas volteadas 
automáticamente 
 

Tabla A. 2 Pesos registrados durante la investigación en la fase de secado para las cajas volteadas automáticamente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-A 
Peso (kg) 22.2 22 21.8 21.7 21.5 21.2 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 

Posición 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10  

C2-A 
Peso (kg) 21.8 22 21.4 21.3 21.2 21 20.6 20.4 20.3 20.2 20.1 

Posición 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9  

C3-A 
Peso (kg) 22.2 22 21.9 21.8 21.7 21.5 21.2 21 20.8 20.7 20.7 

Posición 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8  

C4-A 
Peso (kg) 21.9 22 21.5 21.4 21.3 21.2 21 20.8 20.6 20.5 20.5 

Posición 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7  
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C5-A 
Peso (kg) 21.2 21 21 20.9 20.8 20.7 20.5 20.3 20.1 20 20 

Posición 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6  

C6-A 
Peso (kg) 22.1 22 21.9 21.8 21.7 21.6 21.4 21.2 21.1 20.9 20.8 

Posición 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5  

C7-A 
Peso (kg) 22 22 21.7 21.7 21.6 21.5 21.3 21.1 20.9 20.7 20.6 

Posición 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4  

C8-A 
Peso (kg) 21.8 22 21.6 21.5 21.4 21.3 21.1 20.9 20.7 20.4 20.3 

Posición 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3  

C9-A 
Peso (kg) 21.9 22 21.6 21.5 21.4 21.3 21.2 21 20.7 20.4 20.4 

Posición 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2  

C10-A 
Peso (kg) 21.4 21 21 20.8 20.7 20.5 20.4 20 19.8 19.6 19.6 

Posición 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1  

 
 

• FASE DE MADURACIÓN 
 

Þ Pesos registrados durante la investigación para los quesos de la Cámara 1 (11ºC) 

 
Tabla A. 3 Pesos registrados durante la investigación en la fase de maduración para los quesos de la Cámara 1 

Peso (kg) de cada queso durante la fase de maduración – Cámara 1 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días  0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

1-CP-0 3.630 3.610 3.595 3.575 3.565 3.550 3.545 3.530 3.525 3.515 3.505 

1-CP-1 3.620 3.600 3.590 3.570 3.560 3.550 3.535 3.525 3.515 3.505 3.495 

1-CP-2 3.560 3.545 3.530 3.515 3.505 3.495 3.485 3.465 3.455 3.445 3.453 

1-CP-3 3.640 3.625 3.615 3.600 3.590 3.580 3.565 3.555 3.545 3.535 3.525 

1-CP-4 3.475 3.465 3.455 3.440 3.430 3.420 3.405 3.395 3.385 3.380 3.370 

1-CP-5 3.450 3.430 3.415 3.395 3.380 3.370 3.355 3.345 3.335 3.325 3.315 

1-CP-6 3.475 3.460 3.450 3.435 3.430 3.420 3.405 3.390 3.380 3.370 3.365 

1-CP-7 3.470 3.460 3.455 3.440 3.430 3.420 3.410 3.400 3.390 3.380 3.375 

1-CP-8 3.690 3.670 3.655 3.640 3.625 3.610 3.600 3.585 3.575 3.565 3.560 

1-CP-9 3.685 3.675 3.665 3.645 3.630 3.625 3.610 3.600 3.590 3.580 3.575 

1-CP-10 3.465 3.455 3.445 3.430 3.420 3.415 3.405 3.390 3.380 3.370 3.365 

1-CP-11 3.375 3.365 3.355 3.345 3.335 3.325 3.315 3.305 3.295 3.290 3.280 

1-CP-12 3.625 3.610 3.600 3.585 3.570 3.565 3.560 3.550 3.540 3.530 3.520 

1-CP-13 3.355 3.340 3.330 3.315 3.305 3.295 3.285 3.275 3.265 3.255 3.250 

1-CP-14 3.555 3.545 3.530 3.520 3.510 3.50 3.495 3.485 3.475 3.470 3.460 

1-CP-15 3.380 3.370 3.360 3.350 3.340 3.335 3.325 3.315 3.305 3.300 3.290 

1-CP-16 3.535 3.525 3.515 3.500 3.490 3.480 3.470 3.460 3.450 3.440 3.430 

1-CP-17 3.515 3.505 3.495 3.480 3.470 3.460 3.450 3.445 3.430 3.420 3.415 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días  25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

1-CP-0 3.495 3.485 3.475 3.470 3.465 3.455 3.445 3.435 3.425 3.415 3.410 
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1-CP-1 3.490 3.480 3.465 3.460 3.455 3.445 3.440 3.430 3.425 3.415 3.405 

1-CP-2 3.430 3.420 3.405 3.400 3.395 3.390 3.380 3.370 3.360 3.365 3.350 

1-CP-3 3.515 3.505 3.495 3.490 3.480 3.475 3.470 3.460 3.450 3.445 3.435 

1-CP-4 3.365 3.350 3.345 3.340 3.330 3.320 3.315 3.305 3.295 3.290 3.285 

1-CP-5 3.305 3.290 3.280 3.275 3.265 3.255 3.250 3.240 3.235 3.230 3.220 

1-CP-6 3.355 3.340 3.330 3.325 3.315 3.310 3.305 3.290 3.285 3.275 3.270 

1-CP-7 3.365 3.355 3.350 3.340 3.330 3.325 3.320 3.310 3.305 3.295 3.290 

1-CP-8 3.545 3.530 3.520 3.510 3.505 3.495 3.490 3.480 3.470 3.465 3.455 

1-CP-9 3.565 3.550 3.545 3.535 3.525 3.520 3.515 3.505 3.495 3.490 3.485 

1-CP-10 3.355 3.345 3.335 3.330 3.320 3.315 3.305 3.295 3.285 3.280 3.275 

1-CP-11 3.275 3.265 3.255 3.250 3.240 3.230 3.225 3.215 3.205 3.200 3.195 

1-CP-12 3.515 3.505 3.495 3.490 3.480 3.475 3.470 3.460 3.450 3.445 3.435 

1-CP-13 3.240 3.230 3.220 3.215 3.205 3.200 3.195 3.185 3.175 3.170 3.160 

1-CP-14 3.450 3.440 3.435 3.430 3.420 3.410 3.405 3.395 3.390 3.385 3.375 

1-CP-15 3.285 3.275 3.270 3.265 3.255 3.250 3.245 3.235 3.230 3.225 3.220 

1-CP-16 3.425 3.415 3.405 3.400 3.395 3.385 3.380 3.370 3.360 3.355 3.345 

1-CP-17 3.405 3.395 3.385 3.380 3.375 3.370 3.360 3.355 3.345 3.340 3.330 

 
Þ Pesos registrados durante la investigación para los quesos de la Cámara 3 (13ºC) 

 
Tabla A. 4 Pesos registrados durante la investigación en la fase de maduración para los quesos de la Cámara 3 

Peso (kg) de cada queso durante la fase de maduración – Cámara 3 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 
3-CP-0 3.420 3.395 3.375 3.355 3.340 3.330 3.315 3.300 3.290 3.280 3.270 

3-CP-1 3.520 3.515 3.495 3.475 3.460 3.450 3.435 3.420 3.410 3.405 3.395 

3-CP-2 3.280 3.265 3.250 3.230 3.220 3.210 3.200 3.180 3.170 3.160 3.150 

3-CP-3 3.705 3.690 3.675 3.650 3.630 3.615 3.600 3.580 3.570 3.560 3.550 

3-CP-4 3.365 3.355 3.340 3.320 3.310 3.295 3.280 3.265 3.255 3.250 3.240 

3-CP-5 3.580 3.565 3.550 3.530 3.520 3.510 3.495 3.485 3.475 3.465 3.455 

3-CP-6 3.600 3.585 3.570 3.545 3.530 3.520 3.505 3.490 3.480 3.470 3.460 

3-CP-7 3.565 3.550 3.540 3.520 3.505 3.495 3.480 3.465 3.455 3.440 3.435 
3-CP-8 3.500 3.485 3.475 3.455 3.435 3.425 3.410 3.395 3.385 3.375 3.370 

3-CP-9 3.495 3.480 3.465 3.445 3.420 3.410 3.390 3.375 3.365 3.355 3.345 

3-CP-10 3.770 3.755 3.745 3.725 3.710 3.700 3.680 3.665 3.655 3.645 3.635 

3-CP-11 3.350 3.340 3.325 3.310 3.300 3.290 3.275 3.260 3.255 3.245 3.235 

3-CP-12 3.690 3.670 3.655 3.635 3.620 3.610 3.590 3.575 3.565 3.550 3.545 

3-CP-13 3.545 3.530 3.515 3.495 3.485 3.475 3.455 3.445 3.435 3.425 3.415 

3-CP-14 3.650 3.625 3.605 3.580 3.565 3.550 3.530 3.510 3.500 3.490 3.480 

3-CP-15 3.610 3.590 3.580 3.560 3.545 3.535 3.520 3.505 3.495 3.485 3.475 

3-CP-16 3.865 3.840 3.830 3.810 3.795 3.785 3.760 3.745 3.735 3.725 3.715 

3-CP-17 3.480 3.465 3.455 3.440 3.425 3.415 3.400 3.390 3.380 3.375 3.365 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 
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3-CP-0 3.260 3.250 3.240 3.230 3.220 3.215 3.210 3.200 3.190 3.185 3.175 

3-CP-1 3.385 3.375 3.365 3.355 3.345 3.340 3.335 3.325 3.315 3.310 3.305 

3-CP-2 3.145 3.135 3.130 3.120 3.110 3.105 3.100 3.090 3.085 3.080 3.075 

3-CP-3 3.540 3.530 3.515 3.505 3.495 3.485 3.480 3.470 3.460 3.455 3.450 

3-CP-4 3.230 3.220 3.210 3.205 3.200 3.195 3.185 3.175 3.170 3.165 3.155 

3-CP-5 3.450 3.440 3.430 3.420 3.410 3.405 3.400 3.395 3.385 3.375 3.370 

3-CP-6 3.450 3.440 3.425 3.415 3.410 3.405 3.390 3.380 3.370 3.360 3.355 

3-CP-7 3.425 3.415 3.405 3.395 3.385 3.380 3.375 3.365 3.360 3.355 3.345 

3-CP-8 3.365  3.340 3.330 3.320 3.315 3.310 3.300 3.295 3.290 3.280 

3-CP-9 3.335 3.320 3.310 3.300 3.295 3.285 3.280 3.270 3.260 3.255 3.245 

3-CP-10 3.625 3.615 3.605 3.590 3.580 3.570 3.565 3.555 3.550 3.545 3.535 

3-CP-11 3.230 3.220 3.210 3.200 3.195 3.190 3.185 3.175 3.170 3.165 3.155 

3-CP-12 3.535 3.520 3.510 3.505 3.490 3.485 3.480 3.470 3.460 3.455 3.445 

3-CP-13 3.410 3.400 3.385 3.375 3.365 3.360 3.355 3.345 3.340 3.335 3.325 

3-CP-14 3.470 3.455 3.445 3.440 3.430 3.420 3.415 3.405 3.400 3.395 3.385 

3-CP-15 3.470 3.455 3.445 3.440 3.430 3.420 3.415 3.405 3.400 3.395 3.385 

3-CP-16 3.705 3.690 3.680 3.670 3.660 3.655 3.645 3.640 3.630 3.620 3.610 

3-CP-17 3.355 3.345 3.335 3.330 3.320 3.315 3.310 3.305 3.295 3.285 3.280 
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ANEXO III 
 

EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE PESO DE LAS CAJAS DE LA FASE DE 
SECADO Y LOS QUESOS DE LA FASE DE MADURACIÓN DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 
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• FASE DE SECADO 
 

Þ Pérdidas de peso durante la investigación para las cajas volteadas manualmente 
 

Tabla A. 5 Pérdidas de peso durante la investigación en la fase de secado para las cajas volteadas manualmente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-M 
Pérdida (%) 0.00 0.89 2.23 2.68 3.57 4.91 5.36 6.25 7.14 7.59 8.04 

Posición 1 10 1 10 1 5 6 5 6 5  

C2-M 
Pérdida (%) 0.00 0.89 1.78 2.22 2.67 3.56 4.44 5.33 6.22 7.11 7.56 

Posición 2 9 2 9 2 4 7 4 7 4  

C3-M 
Pérdida (%) 0.00 0.88 1.75 2.19 2.63 3.07 4.39 5.26 6.14 7.02 7.46 

Posición 3 8 3 8 3 3 8 3 8 3  

C4-M 
Pérdida (%) 0.00 0.89 1.78 2.22 2.67 3.11 4.00 4.89 5.78 7.11 7.56 

Posición 4 7 4 7 4 2 9 2 9 2  

C5-M 
Pérdida (%) 0.00 0.44 1.32 1.75 2.19 2.63 3.95 4.82 6.14 7.02 7.46 

Posición 5 6 5 6 5 1 10 1 10 1  

C6-M 
Pérdida (%) 0.00 0.91 1.82 2.27 2.73 2.27 2.73 5.00 6.36 7.73 8.18 

Posición 6 5 6 5 6 10 1 10 1 10  

C7-M 
Pérdida (%) 0.00 0.88 1.77 2.21 2.65 3.10 4.87 6.19 6.64 7.08 7.52 

Posición 7 4 7 4 7 9 2 9 2 9  

C8-M 
Pérdida (%) 0.00 0.90 1.80 2.25 2.70 3.15 4.95 5.86 6.31 7.21 7.66 

Posición 8 3 8 3 8 8 3 8 3 8  

C9-M 
Pérdida (%) 0.00 0.89 1.78 2.67 3.11 3.56 4.89 5.78 6.67 7.11 7.56 

Posición 9 2 9 2 9 7 4 7 4 7  

C10-M 
Pérdida (%) 0.00 0.91 1.83 2.74 4.11 5.02 5.94 6.85 7.31 8.22 8.22 

Posición 10 1 10 1 10 6 5 6 5 6  

 
 

Þ Pérdidas de peso durante la investigación para las cajas volteadas 
automáticamente 
 

Tabla A. 6 Pérdidas de peso durante la investigación en la fase de secado para las cajas volteadas automáticamente 

Muestra Medida PS-0 PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6 PS-7 PS-8 PS-9 PS-10 

C1-A 
Pérdida (%) 0.00 0.90 1.80 2.25 3.15 4.50 6.31 7.21 7.66 8.11 8.56 

Posición 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10  

C2-A 
Pérdida (%) 0.00 0.92 1.83 2.29 2.75 3.67 5.50 6.42 6.88 7.34 7.80 

Posición 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9  

C3-A 
Pérdida (%) 0.00 0.90 1.35 1.80 2.25 3.15 4.50 5.41 6.31 6.76 6.76 

Posición 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8  

C4-A 
Pérdida (%) 0.00 0.91 1.83 2.28 2.74 3.20 4.11 5.02 5.94 6.39 6.39 

Posición 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7  
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C5-A 
Pérdida (%) 0.00 0.47 0.94 1.42 1.89 2.36 3.30 4.25 5.19 5.66 5.66 

Posición 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6  

C6-A 
Pérdida (%) 0.00 0.45 0.90 1.36 1.81 2.26 3.17 4.07 4.52 5.43 5.88 

Posición 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5  

C7-A 
Pérdida (%) 0.00 0.91 1.36 1.36 1.82 2.27 3.18 4.09 5.00 5.91 6.36 

Posición 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4  

C8-A 
Pérdida (%) 0.00 0.46 0.92 1.38 1.83 2.29 3.21 4.13 5.05 6.42 6.88 

Posición 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3  

C9-A 
Pérdida (%) 0.00 0.91 1.37 1.83 2.28 2.74 3.20 4.11 5.48 6.85 6.85 

Posición 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2  

C10-A 
Pérdida (%) 0.00 0.93 1.87 2.80 3.27 4.21 4.67 6.54 7.48 8.41 8.41 

Posición 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1  

 
 

• FASE DE MADURACIÓN 
 

Þ Pérdidas de peso durante la investigación para los quesos de la Cámara 1 (11ºC) 

 
Tabla A. 7 Pérdidas de peso durante la investigación en la fase de maduración para los quesos de la Cámara 1 

Pérdidas (% sobre el peso inicial) de cada queso durante la fase de maduración – Cámara 1 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días  0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 

1-CP-0 0.000 0.551 0.964 1.515 1.791 2.204 2.342 2.755 2.893 3.168 3.444 

1-CP-1 0.000 0.552 0.829 1.381 1.657 1.934 2.348 2.624 2.901 3.177 3.453 

1-CP-2 0.000 0.421 0.843 1.264 1.545 1.826 2.107 2.669 2.949 3.230 3.006 

1-CP-3 0.000 0.412 0.687 1.099 1.374 1.648 2.060 2.335 2.610 2.885 3.159 

1-CP-4 0.000 0.288 0.576 1.007 1.295 1.583 2.014 2.302 2.590 2.734 3.022 

1-CP-5 0.000 0.580 1.014 1.594 2.029 2.319 2.754 3.043 3.333 3.623 3.913 

1-CP-6 0.000 0.432 0.719 1.151 1.295 1.583 2.014 2.446 2.734 3.022 3.165 

1-CP-7 0.000 0.288 0.432 0.865 1.153 1.441 1.729 2.017 2.305 2.594 2.738 

1-CP-8 0.000 0.542 0.949 1.355 1.762 2.168 2.439 2.846 3.117 3.388 3.523 

1-CP-9 0.000 0.271 0.543 1.085 1.493 1.628 2.035 2.307 2.578 2.849 2.985 

1-CP-10 0.000 0.289 0.577 1.010 1.299 1.443 1.732 2.165 2.453 2.742 2.886 

1-CP-11 0.000 0.296 0.593 0.889 1.185 1.481 1.778 2.074 2.370 2.519 2.815 

1-CP-12 0.000 0.414 0.690 1.103 1.517 1.655 1.793 2.069 2.345 2.621 2.897 

1-CP-13 0.000 0.447 0.745 1.192 1.490 1.788 2.086 2.385 2.683 2.981 3.130 

1-CP-14 0.000 0.281 0.703 0.985 1.266 1.547 1.688 1.969 2.250 2.391 2.672 

1-CP-15 0.000 0.296 0.592 0.888 1.183 1.331 1.627 1.923 2.219 2.367 2.663 

1-CP-16 0.000 0.283 0.566 0.990 1.273 1.556 1.839 2.122 2.405 2.687 2.970 

1-CP-17 0.000 0.284 0.569 0.996 1.280 1.565 1.849 1.991 2.418 2.703 2.845 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 

Días  25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 

1-CP-0 3.719 3.994 4.270 4.408 4.545 4.821 5.096 5.372 5.647 5.923 6.061 
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1-CP-1 3.591 3.867 4.282 4.420 4.558 4.834 4.972 5.249 5.387 5.663 5.939 

1-CP-2 3.652 3.933 4.354 4.494 4.635 4.775 5.056 5.337 5.618 5.478 5.899 

1-CP-3 3.434 3.709 3.984 4.121 4.396 4.533 4.670 4.945 5.220 5.357 5.632 

1-CP-4 3.165 3.597 3.741 3.885 4.173 4.460 4.604 4.892 5.180 5.324 5.468 

1-CP-5 4.203 4.638 4.928 5.072 5.362 5.652 5.797 6.087 6.232 6.377 6.667 

1-CP-6 3.453 3.885 4.173 4.317 4.604 4.748 4.892 5.324 5.468 5.755 5.899 

1-CP-7 3.026 3.314 3.458 3.746 4.035 4.179 4.323 4.611 4.755 5.043 5.187 

1-CP-8 3.930 4.336 4.607 4.878 5.014 5.285 5.420 5.691 5.962 6.098 6.369 

1-CP-9 3.256 3.664 3.799 4.071 4.342 4.478 4.613 4.885 5.156 5.292 5.427 

1-CP-10 3.175 3.463 3.752 3.896 4.185 4.329 4.618 4.906 5.195 5.339 5.483 

1-CP-11 2.963 3.259 3.556 3.704 4.000 4.296 4.444 4.741 5.037 5.185 5.333 

1-CP-12 3.034 3.310 3.586 3.724 4.000 4.138 4.276 4.552 4.828 4.966 5.241 

1-CP-13 3.428 3.726 4.024 4.173 4.471 4.620 4.769 5.067 5.365 5.514 5.812 

1-CP-14 2.954 3.235 3.376 3.516 3.797 4.079 4.219 4.501 4.641 4.782 5.063 

1-CP-15 2.811 3.107 3.254 3.402 3.698 3.846 3.994 4.290 4.438 4.586 4.734 

1-CP-16 3.112 3.395 3.678 3.819 3.960 4.243 4.385 4.668 4.950 5.092 5.375 

1-CP-17 3.129 3.414 3.698 3.841 3.983 4.125 4.410 4.552 4.836 4.979 5.263 

 
 

Þ Pérdidas de peso durante la investigación para los quesos de la Cámara 3 (13ºC) 

 
Tabla A. 8 Pérdidas de peso durante la investigación en la fase de maduración para los quesos de la Cámara 3 

Pérdidas (% sobre el peso inicial) de cada queso durante la fase de maduración – Cámara 3 
Nº 

Medida PM-0 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 PM-7 PM-8 PM-9 PM-10 

Días 0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 
3-CP-0 0.000 0.731 1.316 1.901 2.339 2.632 3.070 3.509 3.801 4.094 4.386 

3-CP-1 0.000 0.142 0.710 1.278 1.705 1.989 2.415 2.841 3.125 3.267 3.551 

3-CP-2 0.000 0.457 0.915 1.524 1.829 2.134 2.439 3.049 3.354 3.659 3.963 

3-CP-3 0.000 0.405 0.810 1.484 2.024 2.429 2.834 3.374 3.644 3.914 4.184 

3-CP-4 0.000 0.297 0.743 1.337 1.634 2.080 2.526 2.972 3.269 3.418 3.715 

3-CP-5 0.000 0.419 0.838 1.397 1.676 1.955 2.374 2.654 2.933 3.212 3.492 

3-CP-6 0.000 0.417 0.833 1.528 1.944 2.222 2.639 3.056 3.333 3.611 3.889 

3-CP-7 0.000 0.421 0.701 1.262 1.683 1.964 2.384 2.805 3.086 3.506 3.647 
3-CP-8 0.000 0.429 0.714 1.286 1.857 2.143 2.571 3.000 3.286 3.571 3.714 

3-CP-9 0.000 0.429 0.858 1.431 2.146 2.432 3.004 3.433 3.720 4.006 4.292 

3-CP-10 0.000 0.398 0.663 1.194 1.592 1.857 2.387 2.785 3.050 3.316 3.581 

3-CP-11 0.000 0.299 0.746 1.194 1.493 1.791 2.239 2.687 2.836 3.134 3.433 

3-CP-12 0.000 0.542 0.949 1.491 1.897 2.168 2.710 3.117 3.388 3.794 3.930 

3-CP-13 0.000 0.423 0.846 1.410 1.693 1.975 2.539 2.821 3.103 3.385 3.667 

3-CP-14 0.000 0.685 1.233 1.918 2.329 2.740 3.288 3.836 4.110 4.384 4.658 

3-CP-15 0.000 0.554 0.831 1.385 1.801 2.078 2.493 2.909 3.186 3.463 3.740 

3-CP-16 0.000 0.647 0.906 1.423 1.811 2.070 2.717 3.105 3.364 3.622 3.881 

3-CP-17 0.000 0.431 0.718 1.149 1.580 1.868 2.299 2.586 2.874 3.017 3.305 

Nº 
Medida PM-11 PM-12 PM-13 PM-14 PM-15 PM-16 PM-17 PM-18 PM-19 PM-20 PM-21 
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Días 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 
3-CP-0 4.678 4.971 5.263 5.556 5.848 5.994 6.140 6.433 6.725 6.871 7.164 

3-CP-1 3.835 4.119 4.403 4.688 4.972 5.114 5.256 5.540 5.824 5.966 6.108 

3-CP-2 4.116 4.421 4.573 4.878 5.183 5.335 5.488 5.793 5.945 6.098 6.250 

3-CP-3 4.453 4.723 5.128 5.398 5.668 5.938 6.073 6.343 6.613 6.748 6.883 

3-CP-4 4.012 4.309 4.606 4.755 4.903 5.052 5.349 5.646 5.795 5.944 6.241 

3-CP-5 3.631 3.911 4.190 4.469 4.749 4.888 5.028 5.168 5.447 5.726 5.866 

3-CP-6 4.167 4.444 4.861 5.139 5.278 5.417 5.833 6.111 6.389 6.667 6.806 

3-CP-7 3.927 4.208 4.488 4.769 5.049 5.189 5.330 5.610 5.750 5.891 6.171 

3-CP-8 3.857  4.571 4.857 5.143 5.286 5.429 5.714 5.857 6.000 6.286 

3-CP-9 4.578 5.007 5.293 5.579 5.722 6.009 6.152 6.438 6.724 6.867 7.153 

3-CP-10 3.846 4.111 4.377 4.775 5.040 5.305 5.438 5.703 5.836 5.968 6.233 

3-CP-11 3.582 3.881 4.179 4.478 4.627 4.776 4.925 5.224 5.373 5.522 5.821 

3-CP-12 4.201 4.607 4.878 5.014 5.420 5.556 5.691 5.962 6.233 6.369 6.640 

3-CP-13 3.808 4.090 4.513 4.795 5.078 5.219 5.360 5.642 5.783 5.924 6.206 

3-CP-14 4.932 5.342 5.616 5.753 6.027 6.301 6.438 6.712 6.849 6.986 7.260 

3-CP-15 3.878 4.294 4.571 4.709 4.986 5.263 5.402 5.679 5.817 5.956 6.233 

3-CP-16 4.140 4.528 4.787 5.045 5.304 5.433 5.692 5.821 6.080 6.339 6.598 

3-CP-17 3.592 3.879 4.167 4.310 4.598 4.741 4.885 5.029 5.316 5.603 5.747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III Evolución de las pérdidas de peso para las cajas y los quesos del estudio 
 

 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 160 

 
 


