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RESUMEN 

 
Este trabajo trata sobre la incorporación de un ingrediente funcional, en concreto 

Ácido docosahexaenoico (DHA), de gran interés nutricional, en una salsa de queso cheddar 

elaborada en el laboratorio. Se selecciona el omega 3 más adecuado para introducirlo en dicha 

salsa y obtener un producto final homogéneo y con un valor nutricional más elevado. 

 
A posteriori, se valora la aceptación organoléptica de la salsa enriquecida con DHA siguiendo 

un panel de consumidores. Se valora la opinión de los consumidores, para  poder 

comercializar el alimento en un futuro. 

 
Finalmente, se llevará a cabo una extracción de la grasa y se comprobará la efectividad de la 

incorporación del DHA mediante un análisis del perfil de ácidos grasos por cromatografía de 

gases. Es vital poder obtener finalmente omega 3 tras la elaboración del alimento, de esta 

manera se comprueba si puede ser viable este tipo de alimento funcional. 
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ABSTRACT 

 

 
This research is proposed to study the addition of the functional ingredient 

Docosahexaenoic Acid (DHA), of great nutritional relevance, into a cheddar cheese sauce 

prepared in the laboratory. A proper Omega 3 oil containing the DHA is selected to be mixed 

into the cheese sauce and to obtain a homogeneous and nutritionally enriched final product. 

 
This enriched sauce is tested in an organoleptic and taste panel study in order to obtain 

feedback of this products attributes for a possible future commercialization. 

 
It will also be performed a fat extraction on the enriched cheddar cheese sauce to check how 

effective the incorporation of the DHA into the sauce was. This will be studied by running a 

Gas Chromatography fatty acids profile test. It is important to obtain Omega 3 after the 

product elaboration for this would be indicative of this functional enriched sauce real 

viability. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

 
EPA: Ácidoeicosapentaenoico. 

DHA: Ácido docosahexaenoico. 

ALA: Ácido alfa linolénico. 

SDA: Ácido estearidónico. 

ETA: Ácido eicosatetraenoico. 

DPA: Ácido docosapentaenoico. 

GLA: Ácido gammalinolénico. 

AA: Ácido araquidónico. 

TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

LDL: Low density lipoproteins. Lipoproteínas de baja densidad.  

HDL: High density lipoproteins. Lipoproteínas de alta densidad. 

FID: Flame ionization detection. Detector de ionización de llama. 

GC: Gas chromatography. Cromatógrafo de gases. 

PCBs: Polychlorinated biphenyls. Bifenilos policlorados 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac960729j
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I. OBJETIVOS 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene la finalidad de tratar de crear un alimento 

funcional, que mejore las características nutricionales de una salsa de queso cheddar, 

adicionándole omega 3, en concreto DHA. 

Dicho alimento funcional se va a desarrollar en la empresa dónde trabajo, debido al gran 

interés de producir alimentos funcionales para poder comercializarlos en un futuro, tras 

diferentes ensayos y propuestas. 

Para llevarlo a cabo, se introduce omega 3 en el alimento. Se estudia la dosis, tipo de omega 3 

y el método de adición, basado en la legislación actual. 

Una cata de consumidores permitirá conocer el impacto que puede causar el alimento 

funcional y si modifica las características organolépticas. 

Tras ello, se analizará, por cromatografía de gases, la cantidad de omega 3 disponible en el 

alimento tras su elaboración. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 
2.1. EL QUESO 

 

El queso es el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido de la leche, 

de la leche total o parcialmente desnatada, de la nata, del suero de mantequilla o de una 

mezcla de algunos o de todos estos productos,  coagulados total o parcialmente por la acción 

del cuajo u otros coagulantes (el cuajo y los coagulantes son enzimas proteolíticas, no se trata 

de una coagulación ácida), antes del desuerado o después de la eliminación parcial de la parte 

acuosa, con o sin hidrólisis previa de la lactosa, siempre que la relación entre la caseína y las 

proteínas séricas sea igual o superior a la de la leche.  

Para hacer queso se elimina el agua, por lo que las proteínas séricas que están disueltas en 

suero, se perderán. Debido a este proceso, la concentración de caseína será mayor en queso 

que en leche y la concentración de proteínas séricas será mayor en leche. 

 

 

 

2.2. TIPOS DE QUESOS 

 

Los quesos frescos son aquellos que sólo tuvieron una fermentación láctica y llegan al 

consumidor inmediatamente después de ser fabricados sin pasar por condiciones de 

maduración. Retienen gran parte del suero, por lo que tienen un elevado contenido de 

humedad (60-80% de agua) y una vida más corta, son frágiles y duran muy pocos días en la 

nevera. Deben ser almacenados en frío (4 a 8ºC), algún ejemplo son el queso de Burgos, el 

Cuartirolo, Feta, Port Salut o el Mascarpone.  

 

Los quesos madurados son aquellos que sufren una fermentación láctica, y una vez 

obtenida la cuajada, ésta se corta para lograr el drenado del suero en forma lenta y natural, y 

luego se someten a una maduración por la acción de microorganismos que van actuando en su 

superficie. 

Si la maduración es inferior a 21 días, se clasifica como queso tierno; si se encuentra entre 21-

90 días, pueden clasificarse como queso oreado; por otro lado, si la maduración es de 3 a 6 

meses, se cataloga como queso semicurado; y finalmente, si la maduración es mayor a 6 

meses, se trata de queso curado. En este grupo están también aquellos que tienen una corteza 

de color naranja, pardo o marrón como el Manchego, Edam o el Munster.  
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A su vez, pueden clasificarse en quesos de pasta blanda, son quesos en los que el desuerado 

se produce de forma espontánea sin trabajar la cuajada. A continuación la pasta se introduce 

en moldes y se aplican mohos del tipo Penicillium que forman las cortezas características que 

le aportan sabores a humo, a setas o, como en algunos casos, sabores que recuerdas al fuet o 

al salchichón. Algunos ejemplos son el Rulo de Cabra, el Brie, o el Fontina. 

Por otro lado, quesos de pasta prensada que pasan por la fase de prensado y pueden ser de 

pasta no cocida, semicocida y cocida. Son quesos en los que predomina la fermentación 

enzimática. El desuerado de la cuajada se hace por medios mecánicos dentro de una cuba y 

luego se prensa para terminar de retirar el suero. Son quesos de sabor salado que puede ser 

más o menos intenso en función de lo curados que estén. Algunos ejemplos son el 

Parmesano, Pecorino o el queso de Mahón. 

Los quesos de suero, que se elaboran una vez obtenido el queso, a partir de la coagulación 

de la leche, queda un líquido llamado suero del queso, este cuenta con muchos nutrientes y 

que se aprovecha para hacer subproductos que pueden dejarse así o someterse a procesos de 

prensado y secado. Precipitando por medio de calor, y en medio ácido, las proteínas que 

contienen el suero del queso, forman una masa blanca, un ejemplo de estos quesos es el 

requesón o la ricota. 

Mientras que en los de pasta hilada, la cuajada, una vez rota, se deja madurar en el mismo 

suero durante un tiempo para que adquiera cuerpo hilado como consecuencia de una 

desmineralización por pérdida del calcio de la masa sólida. En este proceso además, deben 

actuar fermentos lácticos que acidifiquen el suero. Pertenecen a esta categoría la Mozzarella y 

el Provolone.  

 

 

Los quesos rayados proceden de la disgregación mecánica, más o menos intensa, del queso. 

Presentan muy baja humedad para evitar la agregación del producto una vez envasado. Por 

ejmplo el Parmesano o el Reggianito.  

 

 

Finalmente, los quesos fundidos son los que mediante distintos procedimientos térmicos, 

mezclas de quesos y sales fundentes, se obtiene una pasta a la que también se le puede añadir 

leche u otros productos como hierbas aromáticas, nueces, ajo, etc. Por ejemplo el Petit Suisse. 
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2.3. EL QUESO CHEDDAR 

 

 

El queso cheddar es un tipo de queso producido en Somerset, Inglaterra. Es uno de los 

quesos que más se consume en el mundo, muy popular en Estados Unidos. 

 

Se utiliza leche de vaca pasteurizada para su elaboración, mediante la técnica cheddaring 

que consiste en cortar la cuajada en trozos muy pequeños, a continuación se escalda la cuajada 

cortada, con el propio suero, para después apilarla en bloques y que vaya soltando el exceso 

de líquido. 

 

El olor que lo caracteriza es parecido al de la mantequilla, esto se debe al contenido graso, 

debido a esa alta cantidad de ácidos grasos se acentúa su color.  

El color puede ser amarillo pálido, hasta amarillo oscuro o incluso anaranjado, en 

ocasiones, su color es modificado por el uso de colorantes naturales como el achiote, 

proveniente de una planta tropical, que le confiere esa tonalidad anaranjada. 

 

Actualmente, existen en Inglaterra 24 granjas productoras de Cheddar de manera 

tradicional. En algunos casos utilizan leche cruda para la elaboración y empleando la tradición 

quesera de los monjes cistercienses. 

 

Por otro lado, la salsa de queso cheddar incluye, dependiendo de la receta, otros tipos de 

quesos, pimiento, nata, leche entera de vaca, harina, mantequilla, pimentón, sal, etc. 

 

 

 

2.5. PERFIL NUTRITIVO DEL QUESO 

 

 

El queso contiene en una mayor cantidad leche, normalmente leche a la que se le elimina el 

agua. Además, contiene cuajo, con peptidasas (enzimas) que se utiliza para cuajar la leche. El 

cuajo puede ser de origen vegetal, microbiano o animal. El cuajo de origen animal se extrae 

de la mucosa del abomaso de las crías lactantes de algunos mamíferos rumiantes. 

 También contiene microorganismos, como bacterias y hongos que son los que darán las 

peculiaridades a cada queso al modificar las proteínas y grasas presentes en la leche, dando 

lugar a nuevos compuestos con sabores y aromas característicos. La variedad es amplia, desde 

las bacterias iniciadoras, que suelen ser bacterias del ácido láctico responsables de la 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/proteinas-1812
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808
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 acidificación de la leche y sabor de gran parte de quesos semiduros, hasta las bacterias 

propiónicas responsables de los agujeros de quesos como el gruyere, o los mohos azules del 

roquefort y los blancos del Camembert. 

 

  El queso es un alimento de alto valor nutritivo y gastronómico. Su valor energético 

dependerá esencialmente de su contenido en grasas, las cuales dependerán también del tipo de 

leche con la que se elabora el queso (entera, semidesnatada o desnatada) y del contenido de 

 

suero (a mayor contenido de suero, menor contenido de grasas y nutrientes, y viceversa). 

La presencia de proteínas oscila entre el 8% de los quesos frescos al 40% de los quesos de 

pasta prensada cocida. 

Contiene vitaminas hidrosolubles, como la B1 y B2, así como liposolubles A y D, cuyo 

contenido dependerá de la mayor o menor presencia de grasa. De la misma manera, el calcio 

y el fósforo participan de forma importante en la composición nutricional del queso. 

 

 

2.6. LOS OMEGA 3 

 

Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Estas moléculas están 

formadas por un grupo carboxilo y una cadena de carbonos de longitud variable, tienen dos o 

más dobles enlaces en su cadena. El omega 3 tiene su primer doble enlace en el tercer carbono 

(n-3) desde el metilo terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Omega 3 (DHA). 

Fuente: Shutterstock 
 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/calcio-1828
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/fosforo-1829
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Existen diferentes tipos de omega 3, pudiendo destacar como los más relevantes el ácido 

alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 

(DHA). A los dos últimos (EPA y DHA) se les identifica como ácidos grasos poliinsaturados 

de cadena larga y ambos derivan del precursor ALA, el que a través de procesos de 

elongación y desaturación, dirigido por enzimas específicas, es transformado primero en EPA 

y posteriormente en DHA (Ilustración 2). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ilustración 2. Biosíntesis del EPA y DHA. 

Fuente: Revista chilena de nutrición. vol.42 nº3 Santiago set. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO: 

ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE OMEGA 3 EN SALSA DE QUESO CHEDDAR  

 

Autor: Sara González Mesa Página 13 de 36 

 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 1) con los diferentes tipos de omega 3 y la 

fuente natural dónde se encuentran en abundancia: 

 

 
Tabla 1. 

Tipos de omega 3. 

 
 

Nombre común 
Nombre 

del lípido 
Nombre químico Fuente natural de omega 3 

 
 

Ácido alfa- 

linolénico (ALA) 

 

 
18:3 (n-3) 

 
 

octadeca-9,12,15- 

trienoico 

Semillas de lino, semillas de chía, 

semillas de colza, germen de 

trigo, rosa mosqueta, cáñamo, 

frutos de oleaginosas, nueces, soja 

e incluso algunas verduras como 

espinacas y lechuga. 

Ácido 

estearidónico 

(SDA) 

 
18:4 (n-3) 

 

octadeca-6,9,12,15- 

tetraenoico 

Semillas de cáñamo, semillas de 

grosella negra, mejillón verde, 

maíz gromwell y Echium, y la 
cianobacteriaSpirulina. 

Ácido 

eicosatetraenoico 

(ETA) 

 

20:4 (n-3) 
eicosa-8,11,14,17- 

tetraenoico 

 

Pescado azul, mejillón verde. 

 

Ácido 

eicosapentaenoico 

(EPA) 

 
 

20:5 (n-3) 

 
eicosa-5,8,11,14,17- 

pentaenoico 

Sardinas, anchoas, aceite de 

hígado de bacalao, arenques, 

verdel, salmón, sardinas y sábalo 

(pescado azul), algas rojas y 

microalgas. 

 

Ácido 

docosapentaenoic 

o (DPA) 

 
 

22:5 (n-3) 

 

docosa- 

7,10,13,16,19- 

pentaenoico 

Aceites de pescado de aguas frías 

como el salmón, la trucha, la 

caballa, la sardina y el arenque 

(pescado azul), fitoplancton 
marino (Krill). 

Ácido 

docosahexaenoico 

(DHA) 

 

22:6 (n-3) 

docosa- 

4,7,10,13,16,19- 
hexaenoico 

Atún, caballa o jurel (pescado 

azul),algas verdes, microalgas 
como Schizochytrium. 

 

Fuente: Revista chilena de nutrición. 

 
 

Es importante remarcar que los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales 

porque el organismo no puede sintetizarlos, por lo que es necesario ingerirlos con la dieta. 

 

Dentro de la serie de los omega 3, los más importantes son el EPA, DHA, ya que, poseen 

importantes funciones en el organismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alfa-linol%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_alfa-linol%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_estearid%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_estearid%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribes_nigrum
https://es.wikipedia.org/wiki/Lithospermum_arvense
https://es.wikipedia.org/wiki/Echium_plantagineum
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacteria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_eicosatetraenoico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_eicosatetraenoico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_eicosapentaenoico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_eicosapentaenoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_h%C3%ADgado_de_bacalao
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_h%C3%ADgado_de_bacalao
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenque
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdel
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_docosapentaenoico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_docosapentaenoico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_docosapentaenoico&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_docosahexaenoico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_docosahexaenoico
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El EPA es un ácido graso básico para regular la funcionalidad cerebral (señal celular señal 

celular y riego sanguíneo neuronal), el desarrollo óptimo del cerebro y la vista, y la síntesis 

de las prostaglandinas.  

Por otro lado, el DHA, es un ácido graso estructural, pues forma parte de las membranas 

celulares y es también importante para el desarrollo visual durante la gestación y la primera 

infancia. 

 

En la serie de los omega 6 hay que prestar especial atención al ácido gammalinolénico 

(GLA) y al ácido araquidónico (AA). El GLA, al igual que el EPA y el DHA, es de difícil 

sintetizar por el organismo.  

El GLA es un ácido graso estructural, ya que, es un importante componente de la membrana 

celular, y también es precursor de las prostaglandinas. 

Mientras que el AA, es un ácido graso básico para la síntesis de ciertas prostaglandinas. 

 

 

 

 

2.7. BENEFICIOS DEL OMEGA 3 

 

 

A continuación se relatan brevemente algunos de los beneficios más comunes atribuidos 

a la ingesta de estos ácidos grasos, aunque se han descrito otros muchos. 

 
Algunos estudios, como el estudio de Bruce J. Holub (2002) (5), que informa sobre la 

influencia de los ácidos grasos omega 3, los cuales reducen los niveles de LDL colesterol y 

aumentan los del HDL colesterol, minimizando de esta forma la posibilidad de accidente 

cardiovascular. 

 
La importancia nutricional de los ácidos grasos omega-3 está sólidamente fundamentada 

en la literatura científica. Se les considera nutrientes importantes en la protección de la salud 

cardiovascular y del sistema nervioso y visual, principalmente por sus funciones 

antiinflamatorias, antiarrítmicas, inmunoprotectoras, citoprotectoras, neuroprotectoras y 

antiapoptóticas, tanto en la salud humana como animal. Estos estudios se encuentra en 

Valenzuela B. et al. (2015) (3). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holub%20BJ%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=11898942
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Los productos nutracéuticos han ganado gran interés en los últimos años. Esta palabra 

hace referencia a los compuestos que derivan de fuentes naturales y los datos científicos  

 

disponibles apoyan su papel beneficioso en la prevención o desarrollo de una enfermedad. En 

este caso, según el estudio de Hernando S. et al (2019) (2), demuestran el efecto positivo en 

enfermedades como el Parkinson, pues ayudan al funcionamiento del cerebro y del sistema 

visual. Además, el DHA no es solo un componente de la membrana estructural, sino que 

también es un modulador de procesos neuroquímicos cruciales, expresión génica, sináptico, 

etc. 

 

Según Handelsman Y. et al (2017) (7), existe una mejora significativa debido al consume 

de ácidos grasos omega 3, en concreto DHA contra la enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica. 

 

Por otro lado, el DHA mejora el aprendizaje, ayuda a reducir los síntomas del TDAH 

como relatan Laura R. (2016) (6). También mejora la ansiedad y el bajo estado de ánimo. 

 

Algunos estudios recogidos en Saraswoti Khadge et al (2018) (8), muestran un riesgo 

reducido de cáncer de mama en mujeres que consumen altos niveles de ácidos grasos de 

cadena larga, en comparación con mujeres con niveles más bajos. Es cierto que no está 

relacionado el consumo de dichos ácidos grasos con la progresión del tumor o metástasis. 

 

 
Actualmente, existen nuevas tecnologías, como la destilación molecular, capaces de 

concentrar EPA y DHA procedentes de aceites de pescado con un elevado nivel de pureza. La 

destilación molecular da como resultado la purificación y concentración de los aceites de 

pescado en condiciones de vacío, los ácidos grasos se hidrolizan a partir de su forma de 

triglicéridos natural, liberando los ácidos grasos libres. Estos se convierten químicamente en 

ésteres etílicos al adicionarles etanol. 

La biodisponibilidad de este tipo de omega 3 es mucho más elevada que cualquier otro, ya 

que, como se ha mencionado anteriormente, no es necesaria la intervención de enzimas para 

transformar otro omega 3 en DHA. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=30296616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handelsman%20Y%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=27819772
https://www.semanticscholar.org/author/Laura-R.-Lachance/7309015
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2.8. OMEGA 6 Y OMEGA 9 

 

Los ácidos grasos omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados, los más importantes son 

el ácido linoleico y el araquidónico. 

El ácido linoleico es de origen vegetal, se encuentra en algunos aceites, como el de maíz, soja, 

semillas de onagra, también está presente en la carne y la leche procedente de rumiantes. 

Es antiinflamatorio y previene la aparición de hemorragias y artritis. Además, resulta muy 

eficaz para proteger el buen estado de la próstata y del hígado. 

 

En los últimos años se le han atribuido propiedades para la reducción de los niveles de 

colesterol y materia grasa en el organismo, lo que favorecería la pérdida de peso corporal. 

 

Por otro lado, el ácido araquidónico se encuentra en carnes magras, además de en las 

nueces, el aguacate, el aceite de onagra, la soja y las coles de bruselas. 

Este ácido graso estimula el sistema inmunológico, actúa en las reacciones inflamatorias tras 

una lesión o irritación, y contribuye a mejorar la salud de la piel. 

 

 

Los ácidos grasos omega 9 son un tipo de ácido graso monoinsaturado, los más importantes 

son el ácido oleico y el ácido erúcico. A diferencia de las omega 3 y omega 6, los ácidos 

grasos omega 9 no se clasifican como ácidos grasos esenciales, ya que pueden ser sintetizados 

por el cuerpo humano, por lo que no son esenciales ingerirlos con la dieta. 

Se encuentran presentes en los aceites de oliva, girasol y nuez, aunque también las aceitunas y 

el aguacate son fuentes de este ácido graso, además de algunos frutos secos como nueces o 

avellanas. 

El consumo de estos aceites ayuda a reducir el riesgo de trastornos cardiovasculares y ataques 

cerebrovasculares. También resulta beneficioso para reducir el colesterol dañino de la sangre. 

 

 

2.9. REACCIONES DE ALTERACIÓN DE LÍPIDOS 

 

 La hidrólisis de los triacilglicéridos o enranciamiento hidrolítico puede ser una hidrólisis 

química o enzimática.  
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La hidrólisis química se lleva a cabo en la industria mediante tratamiento con álcalis 

(normalmente NaOH o KOH) sobre las grasas. Esta hidrólisis da glicerol y las sales sódicas o 

potásicas de los ácidos grasos, conocidas con el nombre de jabones. Debido a ello este 

proceso se conoce como saponificación.  

Mientras que la hidrólisis enzimática se realiza en el tracto digestivo de los animales para 

digerir las grasas ingeridas en la alimentación con la ayuda de la bilis, producida en el hígado. 

La bilis actúa emulsionando las grasas disgregándolas en diminutas partículas para favorecer 

la acción de las enzimas conocidas como lipasas, presentes en el jugo pancreático e intestinal. 

Estas enzimas rompen las moléculas de grasa dando glicerol y tres ácidos grasos, que son 

absorbidos a través de las numerosas microvellosidades existentes en las paredes del intestino 

delgado e incorporándolas al sistema linfático y de ahí al sanguíneo. 

Se favorece al elevar su temperatura, además, tiene que haber una interfase lipido-agua, y 

aparecen ácidos grasos libres. También aparece un olor, que en el caso de los quesos es 

deseado, pero por otro lado, aceite no lo es. También limita la vida útil de los productos y 

favorece la oxidación.  

 

 

 

La autooxidación es la reacción de alteración principal de los ácidos grasos 

poliinsaturados,. 

En sus primeras etapas se producen compuestos que reaccionan entre sí y aumentan la 

velocidad de reacción. Reacciones en cadena de radicales libres que forman radicales libres no 

estables que se unen a otros compuestos cualesquiera.  

Estos radicales libres pueden llegar a ser muy peligrosos. Se forman furanos, hidrocarburos, 

aldehídos y cetonas volátiles, ácidos, alcoholes, polímeros. Los peróxidos son los más 

peligrosos, inhiben la acción de las enzimas, reaccionan con los aminoácidos, carotenoides, 

etc. 

Los compuestos son potencialmente cancerígenos, producen Alzheimer y enfermedades 

degenerativas. 

Se altera el color, sabor, condiciona su vida útil y es una de las causas de cáncer. 
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2.10. ALIMENTOS FUNCIONALES 

 

 
En los últimos años, ha aumentado considerablemente el interés de los responsables de 

la salud pública y de los consumidores por conocer la relación entre la dieta y la salud. Se ha 

demostrado que muchos alimentos tradicionales como las frutas, las verduras, el pescado y la 

leche contienen componentes que resultan beneficiosos para nuestro organismo. Los expertos 

recomiendan seguir una dieta sana, variada y equilibrada como la mejor manera de prevenir  

ciertas enfermedades asegurando una buena salud. Sin embargo, los nuevos estilos de vida 

han provocado que se abandonen determinados hábitos de alimentación saludables. 

Actualmente, la falta de tiempo para cocinar, ritmo de vida acelerado, el estrés, hace difícil 

mantener este estilo de vida saludable, por lo que los desequilibrios alimentarios empiezan a 

aparecer. A consecuencia de esta situación actual, comienzan a desarrollarse nuevos 

alimentos, “alimentos funcionales” que compensan los desajustes alimentarios y garantizar la 

ingesta de las cantidades necesarias de algún nutriente. 

Los alimentos funcionales, son aquellos alimentos que contienen un elemento o más, 

nutriente o no, con un efecto selectivo sobre una o más funciones del organismo y es 

independiente del valor energético. Son elaborados no solo por sus características 

nutricionales sino también para cumplir una función específica como puede ser el mejorar la 

salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Para ello, se les agregan componentes 

biológicamente activos, como minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra alimenticia o 

antioxidantes, etc. 

Las autoridades alimentarias y sanitarias de todo advierten a los consumidores que el 

consumo de estos alimentos sea parte de una dieta equilibrada y en ningún caso como un 

substituto de la misma. 

Por lo tanto, consideramos alimentos funcionales aquellos que además de sus propiedades 

nutritivas básicas, tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra salud. Estos pueden 

tratarse de alimentos naturales o alimentos que han sido manipulados para añadirles o 

quitarles algún componente. 

Los alimentos funcionales, complementan la función nutritiva y ayudan a la prevención de 

ciertas enfermedades. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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Algunos ejemplos son los probióticos, que contienen bacterias vivas con efectos en el 

intestino que ayudan a la rehidratación, proporcionan antibióticos naturales que parecen 

reducir la intensidad de las diarreas, y algunas hipótesis afirman que podrían mejorar la 

respuesta inmune del organismo. También cabe destacar, los prebióticos, que favorecen el 

desarrollo de determinadas bacterias beneficiosas presentes naturalmente en nuestro intestino. 

Los prebióticos pueden producir en el intestino ácidos grasos de cadena corta, que ayudan al 

funcionamiento del sistema digestivo y a  la  prevención  de  enfermedades,  pudiendo  

incluso disminuir el riesgo de cáncer. 

La fibra dietética, material vegetal resistente a la digestión, presente en vegetales, legumbres, 

frutas y cereales, también colabora en la regulación del tránsito intestinal y disminuye el 

riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, así como disminución del colesterol o efecto 

protector frente al cáncer, especialmente de colon. 

También los son los ácidos grasos omega 3, presentes en aceites de pescado, que son en los 

que nos centraremos en este trabajo. 

 

 

2.11. ANÁLISIS SENSORIAL 

  

El análisis sensorial es la identificación, medida científica, análisis e interpretación de las 

propiedades (atributos) de un producto que se perciben a través de los cinco sentidos, vista, 

oído, olfato, gusto y tacto. 

El análisis sensorial requiere una medida, pero no existe nada en esta definición que indique 

si la medida es cualitativa o cuantitativa. La definición no precisa si las pruebas la llevan a 

cabo jueces entrenados o consumidores sin entrenar, aunque esto no constituye una de las 

decisiones importantes que deben tomarse cuando se planifica un estudio sensorial. 

Para realizar la evaluación, puede determinarse la calidad analítica objetiva, como la 

intensidad del flavor o firmeza, o emitir un juicio subjetivo como es el grado de aceptabilidad 

o satisfacción. 

 

Este análisis responde a preguntas sobre la calidad, como son la discriminación, que se 

basa en conocer si existen diferencias o no entre dos o más productos; la descripción, que 

permitir describir y medir las diferencias que puedan existir entre dos productos; y 

finalmente, las preferencias, que permite conocer el grado de satisfacción o aceptabilidad del 

producto. 
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La cata de un producto se lleva a cabo para comunicar y también para contribuir a la toma 

de decisiones sobre un producto. En todas las industrias alimentarias, es básica la realización 

de una cata, de hecho suele ser una práctica diaria. Es muy importante prestar atención a los 

productos. 

 

 

El análisis sensorial es una disciplina científica consistente en proporcionar respuestas a 

preguntas acerca de la calidad del producto, preguntas relacionadas con nuevos productos, 

productos ya existentes en la empresa o productos de la competencia, planeadas generalmente 

por los directores comerciales, directores de fábrica, directores de garantía de calidad, así 

como el personal técnico y equipos de inv4estigacion, desarrollo y producción. 

Juega un papel esencial en la gestión de la calidad del producto en la industria alimentaria. 

Sus beneficios se medirían en términos de un menos tiempo apara llevar a cabo el desarrollo 

del producto y acumulación de mayores conocimientos sobre el comportamiento del 

producto. 

 

 

Es importante establecer un objetivo de un estudio sensorial y, una vez concluido, tener una 

idea clara de las posibles medidas a tomar. Se deben conocer las posibilidades las 

posibilidades de éxito y las posibles limitaciones en la metodología o en el campo de acción 

de las conclusiones. Es muy importante que la prueba seleccionada sea capaz de responder las 

preguntas planteadas dentro de un contexto pertinente.  

 

 

La prueba de comparación apareada (diferencia) se e4mplea para determinar si dos 

muestras difieren en un determinado aspecto. Es por tanto una prueba dirigida, con el 

establecimiento de un atributo o característica como criterio de diferencia. Al juez entrenado 

se le presentan dos muestras y se le pregunta, por ejemplo, cuál de las dos es más salada. 

La prueba dúo-trío, se emplea para determinar si existen diferencias inespecíficas entre las 

muestras. Al juez entrenado se le presenta una muestra de referencia (A) y un par de muestras 

(X e Y), y se le pide que identifique cuál de estas dos muestras es igual que la primera. La 

probabilidad estadística de obtener la respuesta correcta por azar res la misma que en la 

prueba de comparación apareada (diferencia).  
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En la prueba de diferencia a partir de una muestra control, se le presenta al juez un control 

o estándar. Las muestras posteriores se clasifican sobre una escala indicando el grado de 

diferencia con respecto a la muestra control, oscilando desde “nada diferente” a “muy 

diferente”. También se les pide a los jueces que indiquen en qué aspecto consideran que la 

muestra es diferente. 

La prueba triangular se usa para determinar si existe alguna diferencia sensorial inespecífica 

entre dos tratamientos. A cada juez entrenado se le presentan tres muestras y se le advierte 

que una es diferente de las otras dos, pidiéndosele que identifique cual es la muestra diferente 

o desaparejada. 

La prueba dos de cinco es un ejemplo de prueba múltiple usado para determinar la diferencia 

entre dos tratamientos. Es análoga a la prueba triangular, aunque se lleva a cabo con cinco 

muestras. El juez debe identificar las dos muestras iguales. 

La prueba de ordenación puede utilizarse para estimar la dirección de una diferencia 

 

especifica entre distintas muestras. A los jueces se les presentan tres o más muestras 

codificadas, y se les pide que las clasifiquen en orden, de acuerdo con un determinado 

atributo. 

En las pruebas cuantitativas se evalúa la intensidad percibida de atributos específicos 

mediante escalas. Cada juez recibe dos o más muestras codificadas, con un orden de cata 

especificado y equilibrado para los jueces. Aunque la prueba se suele emplear para estimar 

diferencias en unas característica concreta, también puede usarse en estudios descriptivos 

cuantitativos. 

Las pruebas de aceptabilidad o hedónicas evalúan el nivel de aceptación/rechazo o 

agrado/desagrado de las muestras por el consumidor. Para ello se utilizan escalas hedónicas 

mediante las cuales los panelistas (en este caso) consumidores realizan su evaluación 

subjetiva de los productos. 

 

 

2.12. LEGISLACIÓN 

 

Para elegir el tipo de omega 3 más adecuado para introducir en el alimento, así como 

la metodología de incorporación, se citan algunas de las normativas que atañen a este ensayo. 

La legislación que atañe principalmente a este estudio y en la que nos basamos es la siguiente: 
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Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con respecto a la 

seguridad de los alimentos. Por la cual se establece el derecho a conocer los riesgos 

potenciales que pudieran estar asociados a un alimento o alguno de sus componentes. 

 

El Real Decreto 1487/2009 permite regular aquellos productos alimenticios consistentes 

en fuentes concentradas de nutrientes y que se presentan con la finalidad de complementar la 

ingesta de éstos. 

 

Según el Reglamento (CE) nº 1881/2006, se establecen los contenidos máximos de los 

contaminantes permitidos en los alimentos. En este caso, la cantidad de benzo(a)pireno que  

no debe superar 2 μg/kg de alimento. 

Además, la suma de dioxinas (EQT PCDD/F-OMS) no debe superar los 2,0 pg/g grasa y por 

otro lado, la suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas debe estar por debajo de los 

 

10,0 pg/g grasa (EQT PCDD/FPCB OMS). 

Para grasas y aceites, el contenido en plomo máximo se establece en 0,10 mg/kg peso fresco. 

 

En el anexo del Reglamento (CE) nº 1924/2006 se establecen diferentes tipos de datos 

analíticos para cada una de las siguientes terminologías que pudieran estar plasmadas en el 

envase del alimento. En este caso, se establece que para el etiquetado: “Alto contenido de 

Ácidos Grasos Omega 3”, solamente podrá declararse que un alimento tiene un alto contenido 

de ácidos grasos Omega 3 o efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo 

significado para el consumidor, si el producto contiene al menos 0,6 g de ácido alfa-linolénico 

por 100 g y por 100 kcal, o al menos 80 mg de la suma de ácido eicosapentaenoico y ácido 

decosahexaenoico por 100 g y por 100 kcal. 

 

 

El Reglamento (CE) nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un 

procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios 

(aplicable en función del Reglamento 1333/2008). 

 

Respecto a la normativa relacionada con el análisis sensorial, cabe destacar la UNE-EN-

ISO 8589, dónde se proporcionan las directrices generales del diseño de salas de catas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331


TRABAJO FIN DE GRADO: 

ESTUDIO DE LA ADICIÓN DE OMEGA 3 EN SALSA DE QUESO CHEDDAR  

 

Autor: Sara González Mesa Página 23 de 36 

 

 

 

La UNE-EN-ISO 6658:2005 constituye una introducción general a la metodología del 

análisis sensorial y se debería leer antes de utilizar los métodos ás detallados que se describen 

en otras normas internacionales. 

 

UNE 87-017-92, que presenta un conjunto de métodos que permiten describir y evaluar 

las propiedades olfato-gustativas de los alimentos por medio de catadores entrenados y 

cualificados. 

 

En la UNE-EN-ISO 4120:2004, se describe el procedimiento para determinar si existe 

diferencia o similitud sensorial perceptible entre muestras de dos productos. El método es un 

procedimiento de elección forzada. Es aplicable cuando existen diferencias en un único 

atributo sensorial o en varios. 

 

UNE-EN-ISO 4121:2003 proporciona directrices para la utilización de escalas de 

respuestas cuantitativas y su utilización cuando e valoran muestras. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este ensayo que se lleva a cabo, se utiliza como materia prima para incorporar al 

alimento final (salsa de queso cheddar), un aceite con una concentración de DHA del 80%, 

compuesto por un 12% (112 mg/g) de EPA y un 80% (760 mg/g) de DHA. 

 
Para determinar la cantidad de omega 3 adecuada para incorporarla en el alimento, se 

determina que lo más adecuado es adicionar una cantidad al alimento que permita hacer una 

declaración funcional del tipo “Alto contenido en Ácidos Grasos Omega 3” (Anexo del 

Reglamento (CE) nº 1924/2006). 

 
Se incorpora al alimento 0,08 g de DHA del 80% por cada100 g de salsa de queso cheddar. 

La incorporación del omega 3 al producto no presenta complicación ya que, se disuelva 

fácilmente debido a la naturaleza oleosa de las materias primas (queso quedar, queso tierno y 

leche) y al porcentaje de grasa final, que es aproximadamente de un 16%. 

 
Dado que, en general, los ácidos grasos con elevado número de insaturaciones son 

termosensibles y podrían degradarse al sufrir un proceso térmico de cocinado, el omega 3 se 

adiciona al final de la elaboración del producto, es decir, una vez que se encuentra toda la 

salsa elaborada, evitando así su degradación. 

 
Se ha comprobado experimentalmente que el punto de humo o punto de humeo del 

DHA es de 107º C. En este punto comienza a desprenderse acroleína, se puede observar que 

el aceite empieza a desprender humo que finalmente da lugar al fenómeno de autoignición, 

que es cuando dicho aceite se quema y degrada. Debido a que la temperatura de humo se 

encuentra por debajo de la temperatura media de fritura, que ronda los 150-180ºC, se añadirá 

la dosis de omega 3 tras finalizar el proceso de elaboración de la salsa. 
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3.1. PREPARACIÓN DE LA SALSA 

 

 
Ingredientes para la fabricación de la salsa de queso cheddar: 

 
 

- 824.6 g de queso cheddar en tranchetes. 

 

Total grasa en 750 g producto final: 824.6 x 32 g grasa = 263.87 g. 

 

- 614.4 g de queso normal en tranchetes. 

 

Total grasa en 750 g producto final: 614.4 x 13.5 g grasa = 82.94 g. 

 

- 196.3 g de cebolla. 

 

- 163.5 g de pimiento verde. 

 

- 1.5 L de leche entera. 

 

Total grasa en 750 g producto final: 11548 g x 2.4 g grasa = 37.15 g 

 

- 5.2 g de pimentón. 

 

- 20 g de sal. 

 

- 90.8 g de aceite de girasol para freír. 

 

 

 

Cantidad final: 750 g de salsa de queso cheddar. 

Se multiplican las cantidades añadidas con alto contenido graso, por el porcentaje de grasa 

indicado en su envase para obtener una cantidad total de 474.76 g de grasa en 3000 g de salsa 

de queso cheddar. 

Por lo que obtenemos una cantidad de 15.83% de grasa por cada 100 g de salsa de queso 

cheddar. Lo que supone un alimento con un contenido medio-alto en grasa, apto para 

continuar con la extracción de grasa y su análisis. 
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3.2. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

 

Pruebas hedónicas: 

Con objeto de determinar los posibles cambios organolépticos en la valoración 

hedónica de la salsa de queso cheddar tras la incorporación del omega 3, se llevará a cabo una 

cata a ciegas, tras la que se valorará la influencia de la adición de omega 3 en dicha salsa.  

Este estudio exploratorio se ha realizado con un panel de 15 consumidores, siendo 

conscientes de que su tamaño es demasiado pequeño para extraer conclusiones representativas 

de la población. Se pretende evaluar si los panelistas tienen diferente aceptación de las 

diferentes manipulaciones del producto a ciegas. También se les pregunta si son capaces de 

detectar algún sabor u olor anormal. Si es así, se les insta a indicar o intentar describir cual, 

así como su intensidad. En este momento los que se pretende claramente es comprobar si los 

aromas típicos de los ácidos grasos son detectables en el producto elaborado o si han sido 

satisfactoriamente enmascarados.  

Se evalúa presentando a cada consumidor por separado una muestra sin omega 3 y otra, 

fuente de omega3. 

En primer lugar se evalúa el grado de aceptación global de cada salsa mediante una escala 

hedónica de cinco puntos que comprende de: 

 

1. Me disgusta mucho. 

2. Me disgusta. 

3. Ni me gusta ni me disgusta. 

4. Me gusta. 

5. Me gusta mucho. 

 

Posteriormente, se pregunta si la muestra resulta agradable o no a las personas seleccionadas 

para la cata, así como la detección de algún sabor anómalo, diferente a los ingredientes que 

contienen el queso. 

También se realiza una prueba triangular, pese a la falta de entrenamiento de las personas del 

panel, para valorar si se aprecia diferencia entre la muestra rica en omega 3 y la muestra 

original sin adicionar omega 3. 
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3.3. EXTRACCIÓN DE LA GRASA 

 
Para la extracción, el proceso de preparación de la muestra sin omega 3 y alto contenido de 

omega 3 se realiza con 20 g de producto a los que se le añade 100 mL de éter de petróleo, se 

agita vigorosamente durante 30 min. para posteriormente dejarlo reposar en oscuridad otros 

30 min., se filtra la muestra en reposo y se introduce en un matraz de balón de 250 mL, 

posteriormente se evapora a 65⁰C durante 5 min y 1 min a 65⁰C con vacío para arrastrar todo 

el éter que pudiera quedar en la muestra, tras ello, se pesa un matraz de 250 mL de balón 

vacío y mediante diferencia de pesada del matraz de balón vacío y lleno tras la evaporación 

del éter de petróleo, se obtiene los gramos de grasa contenidos en la muestra. 

 

 

 
3.4. ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 
Se realiza un análisis previo de las muestras para poder introducirlas en el equipo de 

cromatografía de gases. 

La metodología de análisis se basa en la European Pharmacopoeia 6.6: 01/2008:20422. 

2.4.22 Composition of Fatty Acids by Gas Chromatography. 

Se pesa 1,0 g de grasa obtenida mediante extracción en frío en un matraz de corazón de 25 

mL, se añaden 10 mL de metanol anhidro y 0,2 mL de una solución de 60 g/L de hidróxido de 

sodio. Se introduce en el rotavapor a 35 ⁰C con vacío durante 6 minutos. Se trasfiere el 

contenido del matraz a un embudo de separación, se lava el matraz de corazón de 25 mL con 

5 mL de heptano y se vierte en el embudo de decantación, posteriormente, se añaden 10 mL 

de una solución de 200 g/L de cloruro de sodio enjuagando el matraz de 25 mL y se vuelca 

también en el embudo de decantación. Se agita la mezcla vigorosamente, se cubre de la luz y 

tras unos minutos de espera, se separan las fases. La fase de interés con los ácidos grasos 

libres se encuentra en el sobrenadante del embudo, y ésta es la que se introducirá en el 

cromatógrafo de gases. 

 
De esta manera, se analiza la proporción que supone cada uno de los ácidos grasos 

omega 3 dentro del total de ácidos grasos que contiene la grasa. En este caso, los ácidos 

grasos de interés serán el EPA y el DHA. 

 
Una vez preparada la muestra se pincha manualmente en el cromatógrafo de gases 

Bruker 450 GC (Ilustración 3), que tiene un detector FID. Por otro lado, en la ilustración 3, se 

observan las diferentes partes de este tipo de detector. 
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Ilustración 3. Cromatógrafo de Gases Bruker 450-GC. 

Fuente: Bruker 
 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 4. Detector FID (llama). 

Fuente: The call of chemistry. 
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A continuación en las tablas 6 y 7 se introducen las características y parámetros del 

equipo de cromatografía de gases. 

 

 

 

 
 

Tabla 2. 

Características del cromatógrafo de gases Bruker 450-GC. 

 
 

Cromatógrafo de gases Bruker 450 GC 

Inyector Manual 

Detector FID 

Columna Capilar tipo WCOT Fused Silica 30m x 0.25mm 

Fase estacionaria WAX FAME df 0.25µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Parámetros del Cromatógrafo de gases Bruker 450-GC. 
 
 

Inyección Split. Relación split 1:100 

Temperatura del inyector 250⁰ C 

Gas portador Helio. 

Flujo 1.5 mL/min 

Programa de temperatura del horno Inicial: 60⁰ C durante 2 minutos. 

200⁰ C velocidad 10º C/min durante 0 minutos 

240⁰ C velocidad 5.0º C/min durante 10 minutos 
Volumen inyección 1 µL 

Temperatura del detector 250⁰ C 

Tiempo de análisis 34 minutos. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

 
    4.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

 

 
 

Los atributos textura, olor/aroma, etc. que se evalúan en el sondeo con 15 personas 

para una cata de producto, que no  llegar a ser un estudio de análisis sensorial, ya que, sería 

necesarios más de 100 personas para llevarlo a cabo y que resulte representativo. El número 

capaz de reunir no cumple con los requisitos mínimos, es por ello que no se trata de una 

prueba y estudio representativo. Pese a eso, realizamos un pequeño sondeo para analizar en la 

medida de lo posible con los datos que tenemos. 

Respecto a los resultados tras la cata sobre los posibles cambios organolépticos en la salsa de 

queso cheddar, tras la incorporación del omega 3, se concluye que no son capaces de detectar 

algún sabor u olor anormal. En la cata, se les insta a indicar o intentar describir cual, así como 

su intensidad. En este momento los que se pretende claramente es comprobar si los aromas 

típicos de los ácidos grasos son detectables en el producto elaborado o si han sido 

satisfactoriamente enmascarados. Únicamente  anotaron sabores de ingredientes que 

componen el alimento, ninguno detectó ningún sabor, olor o textura diferente. 

 

Los resultados obtenidos, calculados en porcentaje de respuestas de cada categoría tras 

la cata para poder determinar el grado de aceptación de la salsa de queso cheddar, fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 4. 

Resultados de respuesta de cada categoría. 

 

 

AGRADABLE DESAGRADABLE 
NI AGRADABLE NI           

DESAGRADABLE 

Muestras 

iguales 
89,29% 0,00% 10,72% 

Muestra 

diferente 
85,71% 0,00% 14,29% 
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la puntuación de la escala 

hedónica con el nivel de aceptación de cada una de las muestras en el consumidorm en 

porcentaje, además se incluye las frecuencias absolutas. 

 

Tabla 5. 

Grado de aceptación de las muestras en el panel de consumidores. 

 

 

GRADO DE 

ACEPTACIÓN 

Me disgusta 

mucho 
Me disgusta 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 

Muestras 

iguales 
0,00% 3,57% 14,29% 39,29% 42,86% 

Muestra 

diferente 
0,00% 14,29% 14,29% 35,71% 35,71% 

Frecuencia de 

consumidores 
0 1 2 8 4 

 

 

 

Se trata de un estudio subjetivo, en el que cada persona, evalúa las muestras mediante una 

escala hedónica no lineal de 5 puntos. Bien es cierto, que si se hubiera realizado la prueba con 

la escala hedónica de 9 puntos, los resultados serían más precisos y permitirían una mejor 

discriminación en un análisis posterior de  los datos. 

 

En general, el sabor de las 2 muestras (dónde 2 de ellas son completamente iguales, 

sin omega 3; y otra es diferente, con omega 3), les resulta agradable a los consumidores, y por 

otro lado, no existe diferencia significativa en el grado de aceptación del producto entre 

aquellas muestras que contienen omega 3 de aceite de pescado y las que no.  

 

En el producto la dosis de omega 3 es la correspondiente a la declaración de “Alto contenido 

en Ácidos Grasos Omega 3”. Los resultados del análisis sensorial muestran un elevado grado 

de aceptación de los productos, siendo la salsa de queso cheddar con omega 3 las de mayor 

grado de aceptación. 
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4.2. EXTRACCIÓN DE LA GRASA 

 

 
El rendimiento de extracción de grasa es ideal para la muestra que se analiza, es de un 

35%, al ser una muestra con alto porcentaje graso, es posible la extracción de la grasa, pero 

esta se complica al tratarse de una extracción en frío con disolventes orgánicos. 

Se selecciona el método de extracción de grasa en frío ya que, es el más adecuado porque es 

poco agresivo y respeta la termosensibilidad de la muestra. 

Con este método se puede extraer la grasa para su posterior análisis con GC. 
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4.3. ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 
 

En el resultado de la extracción de grasa y análisis por cromatografía de gases, se 

puede observar que en la muestra sin omega 3 no aparecen los picos de EPA y DHA, ya que 

no contienen dichos ácidos grasos. 

Muestra sin omega3: 

 

 

 
 

. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 5. Cromatograma de la salsa de queso cheddar sin omega 3. 
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Mientras que el cromatograma obtenido en la salsa de queso cheddar con alto contenido 

en omega 3, se pueden observar los picos referentes al EPA y al DHA: 

 

 
 

 
Ilustración 6. Cromatograma de la salsa de queso cheddar con alto contenido de omega 3. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

Se puede concluir que la cata denota un elevado grado de aceptación de los productos. 

Como se menciona anteriormente, la prueba es exploratoria y sus resultados no representan a 

los consumidores, es únicamente un sondeo, debido al bajo número de consumidores que han 

realizado la cata. Habría que hacer un estudio más completo y más representativo, incluyendo 

pruebas de diferencias con jueces entrenados y de aceptación, con un panel de consumidores 

más amplio. 

Es posible que alguno de los ingredientes del alimento funcional, pueda haber enmascarado 

dicho sabor, como por ejemplo el pimiento. Por ello, no se percibe ningún olor o sabor 

diferente al de cualquier otra salsa. En otro tipo de productos fabricados con anterioridad en 

mi empresa, si se puede detectar un olor o sabor característico a pescado, derivado del omega 

3. En este caso, se ha añadido una dosis alta en omega 3, pero hemos sido capaces de 

camuflarlo. 

 

 

Por otro lado, en la extracción de la grasa en frío, los rendimientos son del 35%, por lo 

que, se ha podido realizar el análisis posterior, el perfil de ácidos grasos, sin complicaciones 

ya que, se han obtenido la cantidad de grasa suficiente para su estudio. 

El método utilizado es extracción de grasa en frío debido a la termosensibilidad del omega 3, 

puesto que éste se degrada a cierta temperatura y no podría ser cuantificado. 

 

 

Respecto al resultado del perfil de ácidos grasos, se puede observar que en el 

cromatograma de la muestra grasa de queso cheddar sin adicionar el omega 3, no existe 

ningún pico en el punto de retención de EPA y DHA, esto se debe a que los ingredientes 

iniciales no contienen ninguno de estos ácidos grasos, y es lógico que no aparezcan en el 

perfil de ácidos grasos. 

Sin embargo, en la muestra con alto contenido en omega 3, tiene un pequeño pico de EPA y 

otro de DHA debido a la adición del omega 3 con un 12% EPA y un 80% de DHA. 
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Se puede concluir que la extracción de grasa es un proceso bastante costoso pese al alto 

contenido en materia grasa de la salsa de queso cheddar. Se ha obtenido una cantidad muy 

baja por lo que no ha sido posible el análisis por duplicado de dicha muestra. 
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