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Resumen. 

 

Un panel es un instrumento fundamental hoy en día en la industria alimentaria, este instrumento es un grupo de 

personas (jueces) que han sido entrenados en las distintas pruebas de análisis sensorial. El análisis sensorial es 

una ciencia que cuantifica la interacción entre los alimentos y las personas. Estos ensayos son ensayos rigurosos 

que están fundamentados en pruebas, permitiendo evaluar diferentes propiedades y atributos de un producto solo 

utilizando los sentidos.  

Todas estas pruebas están elaboradas en distintas normas, estas normas son fundamentales puesto que permiten 

disponer de dicha herramienta y tenerla siempre en las mejores condiciones. 

Es necesario tenerla a punto siempre y  para ello los jueces deben de estar sometidos a continuos entrenamientos 

con los productos para los cuales se haya creado el panel, dicho entrenamiento se encuentra regulado en distintas 

UNES e ISOS, pero se apoya fundamentalmente en la UNE-EN ISO 8586. Sin estas unes no nos permitirán crear 

paneles fiables. 

Este panel está basado en la ciencia del análisis sensorial, dicha  disciplina científica se utiliza para provocar, 

medir, analizar e interpretar reacciones a características de los alimentos y otros materiales tal como son 

percibidas por los sentidos la vista, el gusto, el tacto y el oído. 

La base fundamental que hará que el panel entienda esta ciencia, su metodología y disponga de los 

conocimientos básicos para realizar de una manera correcta cada prueba será un entrenamiento básico común 

para cualquier tipo de producto con el cual queramos especializar al panel. 

Este trabajo se ha fundamentado en el desarrollo de una metodología estándar que permita el entrenamiento 

básico a través del apoyo en las distintas normas disponibles para ello, que será la base de la formación del 

panel. Este entrenamiento está basado en principalmente: 
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- Pruebas triangulares: donde a cada juez se le presenta tres muestras y tienen que decir que muestra es 

la distinta, siendo importante para la detección de estímulos es decir para aprender a reconocer los 

distintos sabores básicos. UNE- EN ISO 4120 

- Pruebas de ordenación: donde se le presentan al juez tres muestras en caso de sabores básico o diez 

muestras en el caso de la las texturas, donde  tienen que colocarla de menor a mayor concentración o de 

más firme a menos firme, con esta prueba aprenderá a diferenciar y a ordenar distintas concentraciones 

o intensidades de un atributo. UNE- EN ISO 8587 

- Entrenamiento en escalas: para medir la intensidad de un atributo en el alimento se utilizan escalas de 

medida por lo que es fundamental que el juez sea capaz de entrenar su memoria espacial, ya que se le 

pide que cuantifiquen la percepción en cuanto a la intensidad frente a un estímulo. UNE- ISO 4121 

- Pruebas descriptivas: donde se les pide a cada juez que prueben o huelan una serie de muestras sin 

verlas y tienen que decir o describir a que les recuerda o que les evoca. Este tipo de pruebas nos 

permitirá conocer el vocabulario del que dispone el panel.  

El desarrollo de un entrenamiento básico es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de un trabajo grande 

por todo el equipo y los jueces, llegando a durar en el tiempo hasta 8 meses de trabajo, si se entran entre 2 y 3 

veces al mes. Es importante que se controle toda la calidad implícita en estos ensayos, desde la elaboración de 

unos buenos cuestionarios que dejen claras las instrucciones de la prueba como procedimientos que indiquen al 

personal responsable como se debe de llevar a cabo cada sesión. Dicho trabajo sería mucho más difícil y se 

prologaría mucho más en el tiempo si no se dispusiera de unas herramientas fundamentales como lo son las 

normas. 

Un panel entrenado es una herramienta fundamental en el sector alimentario, entre muchas de sus funciones nos 

va a servir para: 

- Detectar cambios en la materia prima utilizada para la elaboración de un producto, evitando el rechazo 

por parte del consumidor y con ello la gran pérdida económica que con llevaría a la empresa. 

- Son capaces de dar información útil y detalla del producto que evalúen facilitando la formación de 

fichas técnicas del producto. 

- Permiten identificar cambios en la formulación del producto, evitando así que dicho producto llegue al 

consumidor y pueda ser retirado del mercado. 

- Permite detectar cambio a lo largo de la vida útil del producto, definiendo hasta cuando un producto es 

no solo seguro si no que sea organolépticamente adecuado para el consumidor. 

- Permite el control de la calidad de un  producto detectando sabores u olores atípicos. 

Este trabajo fin de grado se ha basado en la unificación de todas las normas que permiten la formación de un  

panel y su entrenamiento básico, convirtiéndose en una guía para el sector alimentario fácil y sencilla, con un 

vocabulario que permite su comprensión sin la necesidad de poseer una base previa en esta disciplina. 
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Resumen. 

Un panel es un instrumento fundamental hoy en día en la industria alimentaria, este instrumento es un grupo 

de personas (jueces) que han sido entrenados en las distintas pruebas de análisis sensorial. El análisis sensorial 

es una ciencia que cuantifica la interacción entre los alimentos y las personas. Estos ensayos son ensayos 

rigurosos que están fundamentados en pruebas, permitiendo se evaluar diferentes propiedades y atributos de 

un producto solo utilizando los sentidos.  

Para disponer de esta herramienta y tenerla siempre en las mejores condiciones es necesario tenerla a punto, 

para ello los jueces deben de estar sometidos a continuos entrenamientos con los productos para los cuales se 

haya creado el panel. La base fundamental que hará que el panel entienda esta ciencia, su metodología y 

disponga de los conocimientos básicos para realizar de una manera correcta cada prueba será un 

entrenamiento básico común para cualquier tipo de producto con el cual queramos especializar al panel. 

Este trabajo se fundamenta en el desarrollo de una metodología estándar que permita el entrenamiento 

básico, que será la base de la formación del panel. Tiene el fin de conocer las limitaciones de las personas que 

conforman el panel y dar conciencia al juez del proceso riguroso y científico de esta ciencia con un vocabulario, 

equipos, material… propios. Este entrenamiento está basado en principalmente: 

- Pruebas triangulares: donde a cada juez se le presenta tres muestras y tienen que decir que muestra 

es la distinta, siendo importante para la detección de estímulos es decir para aprender a reconocer los 

distintos sabores básicos. 

- Pruebas de ordenación: donde se le presentan al juez tres muestras en caso de sabores básico o diez 

muestras en el caso de la las texturas, donde  tienen que colocarla de menor a mayor concentración o 

de más firme a menos firme, con esta prueba aprenderá a diferenciar y a ordenar distintas 

concentraciones o intensidades de un atributo. 

- Entrenamiento en escalas: para medir la intensidad de un atributo en el alimento se utilizan escalas de 

medida por lo que es fundamental que el juez sea capaz de entrenar su memoria espacial, ya que se le 

pide que cuantifiquen la percepción en cuanto a la intensidad frente a un estímulo. 

- Pruebas descriptivas: donde se les pide a cada juez que prueben o huelan una serie de muestras sin 

verlas y tienen que decir o describir a que les recuerda o que les evoca. Este tipo de pruebas nos 

permitirá conocer el vocabulario del que dispone el panel. 

El desarrollo de un entrenamiento básico es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de un trabajo grande 

por todo el equipo y los jueces, llegando a durar en el tiempo hasta 8 meses de trabajo, si se entran entre 2 y 3 

veces al mes. Es importante que se controle toda la calidad implícita en estos ensayos, desde la elaboración de 

unos buenos cuestionarios que dejen claras las instrucciones de la prueba como procedimientos que indiquen 

al personal responsable como se debe de llevar a cabo cada sesión.  Este trabajo fin de grado se ha basado en 

la unificación de todas las normas que permiten la formación de un  panel y su entrenamiento básico, 

convirtiéndose en una guía para el sector alimentario fácil y sencilla, con un vocabulario que permite su 

comprensión sin la necesidad de poseer una base previa en esta disciplina.  
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1. Introducción. 

El ser humano desde la antigüedad ha buscado alimentos para su supervivencia, cuando cubrió sus necesidades 

básicas dejo de buscar alimentos por necesidad y empezó a buscar alimentos por placer, simplemente hay que 

echar la vista atrás y observar cómo ha llegado a nuestras manos productos como el vino y la cerveza. Cuando 

el comercio de estos productos comenzó a crecer también creció la competencia, por lo que los comerciantes 

se encontraron con la necesidad de crear cada vez productos mejores sensorialmente, comenzando así el 

análisis sensorial. Esta ciencia a pesar de ser muy joven comenzó de manera inconsciente en el ser humano 

como una herramienta donde participaban los sentidos para buscar alimentos que fueran placenteros para la 

vista, el gusto, el olfato y el estómago. 

El concepto como algo más científico comienza a tomar forma durante la segunda guerra mundial (1940), 

cuando la industria alimentaria se ve en la obligación de controlar la producción de alimentos no solo desde el 

punto de vista químico y microbiológico sino desde un punto de vista gastronómico, buscando la aceptabilidad 

del consumidor. 

Entre 1950 y 1970 comienza a tomar forma de manera real en la industria alimentaria, pero para poder 

cuantificar estas ideas subjetivas en objetivas, es decir pasar la opinión de una persona sobre un alimento a 

algo medible, se necesita establecer unos parámetros básicos que nos sirvan como referencia para medir esas 

cualidades. Además se necesita de establecer un método de trabajo sin que se produzcan errores externos o 

internos (sesgos), por lo que se comienzan a adaptar pruebas al análisis sensorial. A la vez autores como Boggs 

y Harrison estudiaban su utilidad y el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos (1).  

Se teorizo así en 1980 que la calidad sensorial de un alimento no es una característica propia, sino el resultado 

de la interacción entre el alimento y el hombre. Siendo así la calidad sensorial una sensación humana 

provocada por determinados estímulos procedentes del alimento y las condiciones intrínsecas de las personas 

o persona que evalúa el alimento.  

Finalmente no es hasta 2003 cuando el análisis sensorial se define completamente, tomando la siguiente 

definición: “El análisis sensorial es una disciplina científica utiliza para provocar, medir, analizar e interpretar 

reacciones a características de los alimentos y otros materiales tal como son percibidas por los sentidos la vista, 

el gusto, el tacto y el oído (2).”  

El proceso sensorial se inicia por la presencia de un estímulo en los receptores sensoriales, la interpretación de 

esa sensación, es decir el tomar conciencia sensorial se denominará “percepción”. Estas percepciones son 

recibidas principalmente por los siguientes los sentidos: 

- La vista recibe una señal luminosa en la retina provocando unos impulsos eléctricos que permiten que 

el cerebro traduzca esa señal en color. 

- El olfato es un sentido muy complejo ya que para estimular las células olfatorias es necesario que las 

sustancias sean volátiles para que puedan penetrar por las fosas nasales, y que sean solubles en agua 
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para que se disuelvan en el moco y lleguen a las células olfatorias. Estas transmiten un impulso 

nervioso al bulbo olfatorio y, de este, a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se 

aprecia e interpreta la sensación. 

Las células olfatorias llegan a fatigarse, es decir tras un largo periodo percibiendo una misma 

sustancia, dejan de emitir impulsos nerviosos, produciendo la sensación de disminuir la percepción del 

olor con gran rapidez, como si nos adaptáramos. Los atributos que se perciben con el sentido del 

olfato son el olor (ortonasal) que es la percepción por la volatilización de sustancias que se esparcen 

por el aire llegando hasta la nariz del alimento; y el aroma (retronasal) consiste en la percepción de 

sustancias aromáticas de un alimento después de colocarlo en la boca. 

- El gusto se percibe a través de la lengua, para que una sustancia pueda estimular las células sensitivas, 

debe ser un líquido o bien una sustancia soluble en saliva con el fin de que llegue a las células 

gustativas y se pueda generan un impulso nervioso que sea traducido en os distintos sabores. En la 

Ilustración 1 se representan las distintas zonas de la lengua donde se perciben cada sabor básico. 

 

Ilustración 1: Mapa sabores básico (Fuente: http://www.umami-madrid.com/) 

 

- La textura se puede percibir tanto visualmente como táctilmente a través de a boca o las manos. La 

textura que se percibe en la boca es una sensación muy compleja que podemos dividir en las tres 

siguientes fases: 

o Fase inicial: se perciben las texturas con el primer bocado, antes de que la saliva disuelva o 

modifique la forma o disposición de las partículas.  

o Fase de masticación: en este proceso se envía información al cerebro a través de impulsos 

nerviosos, relacionando la información almacenada de experiencias anteriores, emitiendo 

una respuesta sobre la textura que se está masticando. 
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o Fase residual: efectos como la astringencia que se producen como consecuencia de un 

recubrimiento del paladar por lo general, después de haberse deglutido la muestra del 

alimento. 

En la Ilustración 2 se representan algunas de las que podemos percibir por los sentidos. 

 

Ilustración 2: Sensograma (Fuente: Sanco y col., 1999). 

Esta disciplina nos sirve entre muchas cosas para evaluar: 

 Estudios de vida útil 

 Emparejamiento de productos 

 Gráficos descriptivos de productos 

 Control de especificaciones y calidad 

 Reformulación de productos 

 sensaciones olfato-gustativas parásitas y olores/sabores atípicos 

 Calidad de los productos 

 Clasificación de productos. 

El análisis sensorial tal como hemos visto es una herramienta muy útil para el control de la calidad, dicha 

herramienta nos sirve no solo para el control tras la elaboración, si no como herramienta para conocer, 

mejorar y elaborar productos según las necesidades del consumidor. Lo que denominaremos aceptabilidad del 

producto.  

Es muy importante por lo tanto conocer el fin de los ensayos que vamos a realizar, es decir que queremos 

obtener, puesto que el análisis sensorial es algo muy complejo. Tanto que al consumidor, ya desde el lugar de 

compra, genera unas primeras impresiones que puede determinar la compra o el rechazo de un producto u 

otro. Por lo que si queremos conocer los gustos, aversiones, preferencias o los requisitos necesario que hacen 

que un consumidor elija un producto u otro deberemos de realizar pruebas con ellos o con una muestra de la 

población destinada a comprar dicho producto, establecer una serie de preguntas o parámetros que nos 
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permitan crear un perfil de lo que gusta y no gusta del producto comercializado y reducir o eliminar sus puntos 

débiles y potenciar sus puntos fuertes. 

Sin embargo, si lo que necesitamos es conocer las características sensoriales específicas de un alimento 

requeriremos de un instrumento de medida mucho más preciso que un consumidor, requeriremos de 

panelistas entrenados o expertos. Los paneles entrenados se utilizan para identificar diferencias entre 

productos alimenticios similares o para medir la intensidad de diferentes atributos. Este tipo de gente no nos 

sirve para evaluar de la misma forma que los consumidores puesto que son personas que han aprendido a 

distinguir pequeñas diferencias, siendo más sensibles a pequeños cambios. Son capaces de dejar a un lado sus 

preferencias y aversiones por un producto y medir fríamente los atributos a evaluar. 

Este trabajó se centrará principalmente en la herramienta analítica, es decir, en los panelistas.  Los panelistas 

son un conjunto de personas que utilizaremos para realizar pruebas de sensibilidad. Los miembros de este 

panel pueden ser de varios tipos: 

- Juez seleccionado o catador: son jueces que han sido seleccionados y entrenados para llevar a cabo 

un ensayo sensorial (3). 

- Juez experto: evaluar elegido por su comprobada sensibilidad sensorial, con considerable 

entrenamiento y experiencia en ensayos sensoriales capacitado para realizar evaluaciones 

sensoriales consistentes y repetibles (3). 

Para el desarrollo y funcionamiento de un panel es necesario tener en cuenta que un  juez o consumidor debe 

de pasar un entrenamiento básico donde aprenderá a distinguir entre los diferentes sabores, texturas, olores, 

colores y a aprender a describir aspectos como las texturas o los olores sin conocer su naturaleza o a ciegas.  

El entrenamiento básico es una parte fundamental donde se asentarán los pilares para la especialización del 

juez en un producto en concreto permitiéndole incluso llegar a ser experto, si esta base no se enseña de 

manera adecuada, o no se aplica de manera correcta no podremos conocer las limitaciones del grupo o no se 

realizaran de manera correcta las pruebas pudiéndose llegar a dar resultados errores en evaluaciones con 

productos terminados. Inculcar unas buenas prácticas, ser profesional, mantener al panel motivado e instruir 

correctamente al panel nos harán obtener una base fuerte para poder conseguir un panel que emita resultados 

reproducibles y repetibles. 

El tipo de juez que se obtiene tras el entrenamiento básico es un juez que solo es capaz de distinguir en 

disoluciones, no está acostumbrado a distinguir todo lo que ha aprendido en alimentos complejos, para ello 

deberá de continuar con su aprendizaje en un entrenamiento más específico con productos acabados, solo 

aprenden nociones básicas sobre el tipo de pruebas que se realizan en esta disciplina, como se ha de evaluar, a 

distinguir los sabores básicos, ponerles nombre, aprender vocabulario…, es decir a sentirse cómodo 

disponiendo de nociones básicas para poder ejecutar las pruebas. 

Para llevar un juez a ser un catador entrenado en un alimento, se debe de entrenar en atributos y 

características concretas de ese alimento, esto se llevará a cabo en un entrenamiento medio o específico, 
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donde a través del conocimiento de todas las características de ese alimento, podrán conocer y distinguir lo 

que lo conforma y lo hace característico entre productos similares.  Pasando así de ser un juez a ser un juez 

entrenado, si además después de muchas pruebas con ese alimento, volviéndose cada vez los jueces más 

especializados, aumentarán la sensibilidad y la experiencia requerida disponiendo de una gran memoria 

sensorial en dicho producto. Este nuevo catador mucho más experimentado y versado en ese producto se 

denominará experto. La intensidad y el entrenamiento que se lleve a cabo se verán definido en base al objetivo 

que queramos alcanzar, siendo la base o entrenamiento básico común a cualquiera de ellos. 

El entrenamiento por lo tanto es una parte fundamental, ya que con ello enseñamos a los  panelistas a realizar 

las pruebas, seguir las metodologías, disponer de unas buenas prácticas en las pruebas, la correcta utilización 

de las escalas, etc. Estas pruebas son fundamental mente pruebas triangulares y pruebas de ordenación, 

permitiendo cuantificar la interacción que se produce entre el ser humano y el alimento. 

El panel es un instrumento vivo que debe de estar continuamente en movimiento, tiene que estar 

constantemente aprendiendo para poder ejercitar esa memoria sensorial que han ido adquiriendo con el paso 

de los entrenamientos, permitiendo no perderla. 

Si se desean obtener unos resultados fiables el panel debe de ser tratado como un instrumento, por lo que 

debe de estar controlado, verificado y calibrado. Solamente de esta manera los resultados que de ellos se 

obtengan podrán ser consistentes y reproducibles. Por lo que todos los ensayos a realizar se deben de someter 

a una validación, es decir, se debe de demostrar que todos los ensayos están bajo control dentro de unos 

límites definidos obteniendo el mismo resultado. Dentro de lo posible además se debe demostrar que se 

obtienen resultados equivalentes a los obtenidos por otros laboratorios. 

Esta guía se fundamentará en el entrenamiento básico que debe de seguir un panel para su correcta formación, 

pero si se desea continuar con un entrenamiento específico si se ve al panel capacitado, deberemos de formar 

al panel en un alimento en específico o en una variedad de ese alimento en concreto, para que distinga cada 

aspecto que lo conforman. Las pruebas que forman este entrenamiento deberán de estar bajo estudios o bajo 

una correcta validación de los ensayos que se realicen para poder optar si se desea por la acreditación es decir, 

someter los métodos a mecanismos de evaluación que garantice la competencia técnica de dichos organismos 

y su sujeción a las normas. 
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2. Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es la realización de un guía  para facilitar el entrenamiento básico de un panel de 

catadores.  

La formación de un panel y su entrenamiento es una herramienta fundamental hoy en día, ya que la calidad y 

la competencia de los productos en los mercados cada día es más agresiva. Los productos se elaboran para 

satisfacer las necesidades el consumidor por lo que es fundamental como saber mejorar el producto, y como 

reformularlo sin que sus propiedades organolépticas cambien o se vean claramente afectadas, a veces el 

reformular un producto hace que los cambios organolépticos sean tan leves que un grupo de consumidores no 

es capaz de notar esa diferencia, por lo que la utilización de un panel se convierte en una antesala a estas 

pruebas para saber si esos cambios son perceptibles o no para posteriormente llevarlos al consumidor y ver si 

les gusta o no les gusta dichos cambios. 

Este entrenamiento nos servirá como base para poder entrenar al  panel de manera correcta si se desea tener 

un instrumento fiable para el control de la calidad y la mejora de los productos alimenticios.  

Las directrices serán simples y eficientes para poder ser adoptadas por laboratorios u operadores del sector y 

organismos alimentarios permitiéndoles que con un solo documento puedan realizar el entrenamiento básico 

obteniéndose la mayor información posible sin necesidad de consultar una gran cantidad de bibliografía.  

Este documento solo nos sirve para disponer de una correcta base que debe de ser complementada con un 

entrenamiento medio o especifico en un alimento en concreto, ya que este entrenamiento solo nos servirá 

para enseñar al panel las pruebas típicas de análisis sensorial, la metodología de las pruebas, atributos básicos 

y el vocabulario propio, permitiéndonos familiarizar a las personas con el análisis sensorial. 

Este documento permite guiar a las personas interesadas en formar un panel en: 

- La infraestructura necesaria para las evaluaciones sensoriales. 

- El vocabulario necesario 

- Los cuestionarios para recoger la información obtenida 

- Una planificación de cómo realizar el entrenamiento. 

- Pruebas básicas a enseñar. 

- Estadística que aplicar para la valoración de la prueba. 

Esta guía pretende armonizar las distintas normas disponibles sobre análisis sensorial, a veces el lenguaje 

técnico utilizado en las normas o la separación de las normas por técnicas hacen de su consulta a personas que 

no están acostumbradas a su uso de algo complejo, por lo que este trabajo intenta simplificar toda esa tarea y 

permitir a personas no muy familiarizadas con esta disciplina entrenar de manera básica un panel. Esta guía 

podrá tomarse como base para realizar un entrenamiento mucho más completo y complejo, y si se desea 

solicitar la acreditación y el reconocimiento del panel. 
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3. Material y métodos. 

Para la realización de este trabajo se ha necesitado el apoyo de todas las normas vigentes de análisis sensorial, 

las normas utilizadas como medio de consulta son las que se detallan a continuación en la Tabla 1, 

permitiéndose así proporcionar directrices fáciles y sencillas para el personal de laboratorio, empresas o 

cualquier persona interesada.  

Tabla 1: Normas seleccionadas para el presente trabajo. 

Norma Título 

87017:1992 Análisis sensorial. Metodología. Método para establecer el perfil olfato-gustativo. 

87025:1996 Análisis sensorial. Metodología. Perfil de textura. 

4120:2008 Análisis sensorial. Metodología. Prueba triangular (ISO 4120:2004) 

5492:2010 Análisis sensorial. Vocabulario. (ISO 5492:2008) 

8586:2014 Análisis sensorial. Guía general para la selección, entrenamiento y control de catadores y 

catadores expertos. (ISO 8586:2012). 

8589:2014 Análisis sensorial. Guía general para el diseño de una sala de cata. (ISO 8589:2007) 

4121:2006 Análisis sensorial. Directrices para la utilización de escalas de respuestas cuantitativas. (ISO 

4121:2003) 

5496:2007 Análisis sensorial. Metodología. Iniciación y entrenamiento de jueces en la detección y 

reconocimiento de olores. (ISO 5496:2006) 

6658:2008 Análisis sensorial de alimentos. Metodología. Guía general. (ISO 6658:2005) 

8587:2010 Análisis sensorial. Metodología. Ordenación. 

11037:2013 Análisis sensorial. Guía general para la evaluación sensorial del color de los productos. 

13300-1:2007 Análisis sensorial. Guía general para el personal de los laboratorios de evaluación sensorial. 

Parte 1: Responsabilidades del personal. (ISO 13300-1:2006) 

13300-2:2008 Análisis sensorial. Guía general para el personal de los laboratorios de evaluación sensorial. 

Parte 2: Selección y formación de directores del jurado. 

10399:2004 Metodología ensayo dúo trío 

4. Resultados y discusión. 

Como se ha indicado anteriormente el objetivo de este trabajo de fin de grado es fundamentalmente 

desarrollar una guía que facilite el trabajo al sector alimentario para la implantación de un panel entrenado. En 

este sentido, las personas que ocupen distintos puestos de responsabilidad en la formación del panel deberán 

de disponer de unas instalaciones y una formación adecuada, que al igual que otros aspectos deberán estar 

contemplados en la guía. En la Ilustración 3 se muestra el índice que contempla la guía desarrollada, cuyos 

contenidos se explican en los apartados 4.1 – 4.7 de este trabajo. 
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Ilustración 3: Índice de contenidos de la guía desarrollada para el entrenamiento de un panel. 

4.1 Definiciones y términos. 

El análisis sensorial se rige por procedimientos rigurosos y fiables, por tanto tiene un vocabulario científico y 

específico. En general, el análisis sensorial es uno de los análisis más subjetivos que existen, por ello los 

conceptos tienen que estar bien definidos y entenderlos independientemente de quién los maneje, y de forma 

que sepamos diferenciarlos de los términos que empleamos de forma habitual.  

Las personas responsables del panel deben de conocer el lenguaje utilizado en esta disciplina para poder 

utilizarlo de manera correcta durante los distintos métodos aplicados. El vocabulario es una parte fundamental 

puesto que al utilizar a las personas como instrumentos es necesario que las instrucciones que se les dan para 

se expliquen de manera adecuada. Si durante las sesiones se va a utilizar un lenguaje muy técnico es necesario 

que las personas responsables del panel sepan definir y distinguir el diferente vocabulario para poder explicarlo 

de manera fácil y sencilla de una manera correcta. 

Una forma fácil de tomar conciencia de ese vocabulario es realizar unas sesiones técnicas donde se explique el 

vocabulario y se faciliten pequeños glosarios para que el panel lo interiorice. 
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En la Tabla 2 podemos encontrar un glosario de términos básicos que usaremos con más frecuencia a la hora 

de formar el panel, debemos de incluirlo en la formación del personal responsable del entrenamiento del panel 

y en el propio panel. 

Tabla 2: Términos más utilizados. 

Término Descripción 

Aceptabilidad 
Es el nivel en el que todos los atributos o alguno de ellos es agradable o 

desagradable  

Ageusía Falta de sensibilidad a un estímulo gustativo. 

Agudeza Capacidad para percibir pequeñas diferencias en los estímulos 

Análisis descriptivo 
Cualquier método que describe o cuantifica las características sensoriales de un 

atributo o varios de ellos mediante un panel entrenados 

Anosmía Alta sensibilidad a estímulos olfativos. 

Aroma 
Atributo sensorial que se percibe directamente por la nariz  (vía retronasal) 

durante la degustación. (vía indirecta o retronasal) 

Aspecto Todo lo que podemos percibir por la vista en una sustancia u objeto. 

Astringencia 
Sensación compleja formada por la tirantez de la piel bucal producida por los 

taninos del caqui o los taninos del endrino (ciruelo silvestre). 

Atributo Característica que podemos percibir por los sentidos. 

Calidad 
Conjunto de características de un producto que tiene como fin satisfacer las 

necesidades explícitas o implícitas de una persona. 

Clasificación 
Método en el que se ordena productos dentro de grupos. Por ejemplo: 

ordenación, clasificación por categorías, con ayudas de escalas o por puntuación. 

Clasificación con ayuda de 

escalas 

Método  por el cual se intenta cuantificar una intensidad producida por un 

atributo sensorial 

Degustación Evaluación sensorial de un producto en la boca. 

Enmascaramiento 
Sensación que se forma al percibir una sustancia o atributo que encubre a una o 

varias de las demás que forman el alimento. 

Escala de respuesta 
Forma de cuantificar la respuesta de un evaluador. (por ejemplo, numérica, 

verbal, o utilización de imágenes) 

Escala hedónica Escala que expresa el nivel de agrado o desagrado. 

Fatiga sensorial 
Disminución de la sensibilidad de los sentidos debido a la repetición continuada 

ante un estímulo. 

Ficha de cata Formulario de respuesta. 

Flavor 
Sensación compleja formada por el sabor, el olor y las sensaciones táctiles. 

(Sensaciones olfativas, gustativas y trigeminales). 

Gusto Sensaciones percibidas en la boca por ciertas sustancias solubles. 
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Término Descripción 

Hedónica Relativo al agrado o al desagrado. 

Intensidad 
Magnitud de la sensación percibida o del estímulo que causa la sensación 

percibida. 

Limpiador del paladar Producto que retira cualquier residuo persistente en la boca. 

Método objetivo Cualquier método donde se minimizan las opiniones personales 

Método subjetivo Cualquier método basado en opiniones personales. 

Muestra Porción de un alimento que se utilizará para su evaluación. 

Muestra control 
Porción seleccionada para definir o ilustrar un atributo. Esta muestra sirve para 

compararse con otras. 

Olor 
Sensación percibida en la nariz al oler ciertas sustancias volátiles. (vía directa o vía 

ortonosal) 

Ordenación 
Método en el que una serie de dos o más muestras, presentadas 

simultáneamente, se ordenan según la intensidad de un atributo. 

Perfil sensorial 

Descripción sensorial de una muestra. Consiste en la presentación de los atributos 

sensoriales en el orden en que son percibidos y asignando un valor para cada uno 

de ellos. 

Preferencia 
Elegir una muestra por encima de una serie dada basada en un criterio personal 

hedónico. 

Producto Material comestible o no, que se puede evaluar mediante un análisis sensorial. 

Regusto 
Sensación olfativa y/o gustativa que ocurre después de tragar el producto y que 

no tiene nada que ver con la sensación que producía en boca. 

Sabor ácido 
Sabor básico producido en soluciones acuosas como por ejemplo del ácido cítrico 

y ácido tartárico). 

Sabor agrío Sensación compleja debida a la presencia de ácidos orgánicos. 

Sabor amargo 
Sabor básico producido por soluciones acuosas con sustancias como quinina o 

cafeína. 

Sabor dulce 
Sabor básico producido por soluciones acuosas con sustancias como sacarosa o 

aspartamo 

Sabor salado 
Sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas con sustancias como el 

cloruro de sodio. 

Sabores básicos Cada uno de los diferentes sabores: ácido, amargo, salado, dulce y umami. 

Sensaciones trigeminales 

Son sensaciones irritantes o agresivas percibidas en la cavidad bucal, transmitidas 

por el nervio trigémino, causadas por químicos en la boca, nariz o garganta que 

producen picores, contracciones, calor, frescor o irritación. 

Sesgo Error sistemático que puede ser positivo o negativo. 
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Término Descripción 

Textura 
Es una sensación táctil que se produce en la boca o de manera visual desde el 

primer bocado hasta la deglución final. 

Umami 
Sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de ciertos tipos de 

aminoácidos o nucleótidos como el glutamato monosódico o inosinato disódico. 

Umbral de percepción o 

umbral de detección 

Cantidad mínima de una sustancia para que provoque en el evaluador alguna 

sensación.  

 

Este glosario es un conjunto de términos recopilados que podemos encontrar en las distintas normas, según el 

entrenamiento que se ha programado en este trabajo se ha seleccionado el más importante para poder 

entender las pruebas. En el caso de desear obtener más vocabulario se puede consultar la norma 5492 de la 

Tabla 1 cuya norma presenta todo el léxico de las normas definidas en la misma tabla. Para un entrenamiento 

básico que es el que se detalla en este documento  con el vocabulario propuesto es suficiente. 

4.2 Instalaciones. 

Los requisitos mínimos que debe de poseer una sala de cata son los siguientes:  

- Un área de cata donde se pueda trabajar tanto en grupo como en cabinas individuales.  

- Un área de preparación de muestras.  

Los responsables del panel deben tener fácil acceso a la sala de cata. Es recomendable contar con una sala de 

espera para reunir a los jueces antes de entrar en el área de cata.  

La organización del área de cata debería permitir una fácil limpieza y unas buenas condiciones de higiene. 

Los ensayos que aquí se realizan se llevan a cabo con personas por lo que es de vital importancia controlar 

aspectos tales como (1, 4,8): 

a) Temperatura. 

Las condiciones de temperatura y humedad tienen que ser cómodas para las personas a menos que el 

producto requiera de condiciones especiales. 

Lo más conveniente, si no se posee de un sistema automático de temperatura como un aire 

acondicionado, se puede utilizar un termómetro ambiental o un termómetro de máxima y mínima 

para controlar y verificar la temperatura de la sala para que las condiciones sean adecuadas. 

Además se debe de controlar la temperatura en la que se lleva a cabo la prueba disponiendo de 

instalaciones para llevar la muestra a una temperatura correcta y homogénea y mantener dicha 

temperatura durante todo el tiempo que sea necesario.  

El laboratorio debe mantener registrada en un documento correctamente codificado si utiliza este 

método todas las temperaturas tomadas y la correcta calibración y verificación de todos los equipos 

utilizados para ello.  
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b) Color 

El color de las paredes del área de cata, así como el del mobiliario debe ser neutro para que no 

modifique el color de las muestras, ni sirva como una distracción a los jueces o incluso que sea pesada 

para la vista. Se recomienda un color hueso mate o gris claro neutro (para los suelos y las sillas puede 

ser apropiado usar un color gris oscuro). Además este tipo de colores sirve para ver fácilmente si la 

sala de cata o el mobiliario este sucio, ya que al trabajar con alimentos y personas la higiene tiene que 

ser fundamental. 

 

c) Olor 

El área de cata se debe mantener libre de olores. Una forma de conseguirlo puede ser instalar un 

sistema de aire acondicionado provisto de filtros de carbón activo.  

El área de cata se debe construir con materiales fácilmente limpiables y que puedan mantenerse libres 

de olores, para ello se deben de evitar por ejemplo las telas, debido a su capacidad de absorción de 

olores y por ser más difíciles de limpiar que otros materiales.  

Es recomendable que durante la limpieza de las distintas zonas y del material de catas se evite que 

queden residuos de olores de los productos de limpieza, para ello se podría utilizar  productos de 

limpieza neutros como jabón de lagarto. 

 

d) Ruido 

Durante los ensayos, el ruido ambiental debe reducirse al mínimo para evitar todas las distracciones 

posibles del juez, ya que es fundamental la concentración y seriedad en estas pruebas. Es 

recomendable insonorizar el área de cata para evitar los posibles ruidos que puedan afectar durante la 

realización de la prueba de fuera de la sala, ya que estas salas muchas veces están en lugares cercanos 

a fábricas o lugares de tránsito. Si no se puede disponer de sistemas de insonorización tales como un 

suelo que absorba el sonido, se debe de buscar una sala lo menos ruidosa posible y utilizar todos los 

medios para evitar estos ruidos externos, como concienciar a la fábrica o empresa del trabajo que allí 

se realice poniendo las máximas precauciones cuando se esté llevando a cabo la sesión.  

 

e) Iluminación 

La fuente, el tipo y la intensidad de luz son muy importantes en toda evaluación sensorial. Se debe 

prestar atención a la iluminación general de todas las salas así como a la de cada una de las cabinas, 

cuando proceda.  

La iluminación es fundamental para una buena evaluación (visión de colores) e incluso para la propia 

comodidad de los jueces, puesto que tienen que leer y escribir durante un periodo largo de tiempo. 

También puede ser necesario contar con bombillas o sistemas especiales que permitan enmascarar 

colores o diferencias visuales no deseadas y que no constituyan algo a evaluar en el producto, por lo 

que el tipo de iluminación requerido depende del tipo de prueba que se llevará a cabo. Entre los 

dispositivos que se pueden utilizar, se incluyen:  
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– Atenuadores,  

– Fuentes de luz coloreadas,  

– Filtros coloreados,  

– Luces negras 

– Fuentes lumínicas monocromáticas como las lámparas de vapor de sodio.  

 

f) Cabinas  

Dos sesgos fundamentales que se deben de evitar en esta disciplina son las interacciones entre los 

catadores durante la prueba para que se mantenga la concentración y la seriedad de la prueba, y el 

sesgo producido por la distracción que supone de ver a alguien comer, puede llegar a suponer una 

sensación muy desagradable para otra persona. Por lo que sería recomendable la utilización de 

cabinas que aislé totalmente a cada uno de los jueces focalizando toda la atención en el ensayo que se 

esté realizando. 

 

Estas son las condiciones ideales que debe de poseer las instalaciones para la realización de una prueba, si no 

se puede disponer de una sala con todas estas características se puede realizar las pruebas de la siguiente 

manera: 

 

- Buscar una sala con una correcta iluminación 

- La sala de preparativas de las muestras debe de ser distinta a la sala donde se lleven a cabo las 

pruebas para que no se condiciones a las personas con por ejemplo olores. 

- Las personas deben de estar separadas entre sí y no poder verse unos a otros de manera directa, es 

decir podemos colocar una sala en forma de clase y con una distancia entre las personas para que no 

interactúen entre ellas, ya que es fundamental en este tipo de ensayos la concentración. 

- Se deberá de evitar todos los ruidos posibles durante la realización de la prueba. 

- La sala deberá de estar correctamente ventilada ya sea a través de un sistema automático o de 

ventanas, respetando siempre el ruido que se pueda generar en la sala. 

4.3 Personal responsable. 

 

El personal que lleva cabo el entrenamiento del panel  puede ocupar distintos puestos dentro de la 

gestión del mismo, pueden ser: 

a) Responsable del panel: persona que dirigir las actividades del panel y reclutar, entrenar y 

controlar a los catadores. Puede también diseñar y dirigir pruebas, así como analizar e 

interpretar los datos. Para poder ser el responsable del panel se exigirán al menos 2 años de 

experiencia en el ámbito laboral del análisis sensorial. La formación y entrenamiento del 

responsable debe de incluir: 

- Selección de métodos de ensayo, diseño experimental y análisis 
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- Preparación del producto y realización del ensayo 

- Entrada y procesamiento de datos. 

- Elaboración de informes 

- Mantenimiento de registros 

- Mantenimiento de los suministros 

- Preselección, selección, entrenamiento y control de los jueces. 

- Control de la salud y seguridad de los jueces. 

b) Técnico del panel: persona que se encarga de las funciones operativas ayudando al responsable 

del panel o al analista sensorial a realizar las pruebas sensoriales, incluidos los preparativos que 

tengan que hacerse antes del ensayo y las actividades que tengan que hacerse después de él, 

como la eliminación de residuos o la preparativa de las muestras. 

c) Analista sensorial: persona que realiza funciones profesionales científicas, que pueden 

supervisar a uno o más responsables de panel, que diseña y dirige estudios sensoriales, y que 

analiza e interpreta los datos obtenidos. 

 

El laboratorio debe de mantener una serie de registros, es decir, documentos correctamente codificados, sobre 

el personal que participa recogiendo las evidencias de todas las personas están debidamente formadas, 

entrenadas y que se ha evaluado su competencia para realizar un determinado ensayo. Además se deben de 

incluir aspectos tales como: 

d) Calificación académica 

e) Cursos externos e internos 

f) Formación y entrenamiento 

g) Experiencia previa 

 

A todos estos registros lo denominaremos cualificación del personal sensorial. Si alguno de los métodos o 

técnicas no se utiliza de manera habitual se considera necesario la necesidad de entrenamientos periódicos del 

personal. 

4.4 Muestras 

4.4.1 Muestreo. Transporte y conservación. 

Durante los ensayo es fundamental como se elabore prepare o se haya tomado la muestra de ensayo, puesto 

que los resultados que se obtengan irán en base a esas condiciones de ensayo, por lo que es fundamental 

realizar un procedimiento de cómo se va a preparar ese tipo de muestras en que temperatura o en qué 

condiciones se van a elaborar las muestras a evaluar, para evitar que haya errores o problemas al realizar 

repeticiones o al intentar averiguar que ha pasado al obtener un mal resultado. Por lo que es fundamental 

controlar todas las fases del proceso hasta que se evalúa. 

Durante el muestreo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos (2)  
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- El muestreo propio debe de estar bajo las instrucciones de un procedimiento o un protocolo que 

aseguren la correcta toma de la muestra de ensayo. 

- El transporte y la conservación debe de hacerse en las condiciones apropiadas para cada tipo de 

muestra, cuando el transporte y la conservación requieran de condiciones específicas de 

temperatura se deberán de registrar por medio electrónicos (por ejemplo sondas o data loggers) 

que controlen a intervalos de tiempo dichas temperaturas, permitiéndonos conocer en qué 

momento exacto si se ha producido una ruptura en la cadena de frío si es relevante para desechar la 

muestra. Ya que una mala conservación o transporte podrían influir en las propiedades 

organolépticas de la muestra. 

- El muestreo solo se llevará a cabo por el personal cualificado para ello, utilizando equipos y 

utensilios limpios y adecuados para cada muestra. Dicho muestreo debe de estar recogido en un 

registro para conocer tanto el día, como la temperatura, el lugar o cualquier aspecto de importancia 

de la propia muestra o aspectos indicados por el cliente. 

 

Una vez que han llegado las muestras a las instalaciones es importante conocer lo siguiente: 

 

- Los equipos o instrumentos que deban de contener la muestra o que sean utilizados para su 

manipulación o preparación deben de no transferir ninguna propiedad olfato-gustativo a la muestra. 

- Las muestras deben de identificarse correctamente para que no haya ninguna duda en el momento 

de su evaluación o por si se necesitará de una subdivisión de la muestra inicial obteniendo 

submuestras. Por lo que deben de etiquetarse firmemente al envase de las muestras y cuando así 

sea necesario serán de un material resistente a la decoloración, a la temperatura y la humedad 

dentro de unos rangos razonables. 

- Las muestras deben de conservarse de manera que no se produzca ningún cambio en la misma 

respetando la integridad de la muestra. Evitando así las condiciones extremas que puedan con llevar 

un cambio en las propiedades organolépticas de la misma. Solo podrán tener acceso a las muestras 

el personal autorizado para ello. 

- Si las muestras deben de mantenerse en condiciones especiales de congelación o refrigeración al 

igual que ha podido suceder en el transporte se deberá de registrar en todo momento en intervalos 

de tiempo su temperatura para poder demostrar así que se cumplen los requisitos específicos para 

la conservación de esa muestra. 

- En cuanto a la preparación de las muestras se debe de seguir las indicaciones del fabricante o en su 

defecto unas instrucciones generalmente adoptadas como la cantidad de agua a utilizar, el tipo de 

agua, el tipo de aceite, el tipo de sal, la cantidad de sal, la temperatura de horneado para un tipo de 

alimento, la temperatura de fritura para un tipo de alimento congelado, etc. 

- Para todo lo anterior mencionado se debe de poseer procedimientos que indiquen a todo el 

personal autorizado como se debe de actuar en todo momento o como debe ser el flujo de trabajo 
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normal en cada caso para asegurar que cualquier muestra sea tratada de la misma forma facilitando 

así la repetibilidad de los resultados obtenidos. 

- Se deben de poseer además procedimientos para eliminación de las muestras una vez realizados los 

ensayos. 

4.4.2 Equipos y reactivos. 

El laboratorio tiene que realizar labores de mantenimiento y verificación regulares para asegurar que los 

equipos cumplen todas las especificaciones técnicas necesarias para cumplir sus funciones. Es decir tienen que 

realizar un control y verificación rutinaria de los equipos a usar tanto como un cuidado y limpieza de 

mantenimiento para ver que las condiciones propias del equipo son las mismas que cuando se compró.  

Para los equipos lo más sencillo es quizás elaborar un calendario con todos los equipos y establecer cuando 

queremos realizar estas funciones de calibración y mantenimiento si proceden según el tipo de equipo. Lo más 

sencillo es establecer un registro, es decir un documento correctamente codificado donde quede registrado las 

medidas tomadas durante estas tareas y se evalué según los límites que consideremos oportunos si cumple los 

objetivos o no o si tenemos que establecer medidas correctoras para ello. Es fundamental para un grupo de 

trabajo que el material disponible este en perfectas condiciones puesto que a partir de él surgirá todo lo 

demás. 

Es fundamental al trabajar con alimentos que se van a ofrecer a las personas para su degustación que se sigan 

unas normas de orden y limpieza de los equipos, ya que pueden surgir problemas debido a la falta de higiene o 

a la contaminación cruzada procedente de un uso anterior del equipo. 

 

Tenemos varios tipos de equipos que podemos utilizar para la realización de estas pruebas sensoriales: 

 

1. Equipos de preparación y conservación de las muestras 

Estos equipos normalmente son horno, microondas, congeladores, frigoríficos, cuchillos, tijeras o 

fiambreras. Es decir todos aquellos equipos que nos sirvan para preparar o conservar la muestra, para 

que esté lista para su consumo. 

En todos estos equipos se deben de realizar dos tareas fundamentales que son el mantenimiento y la 

calibración de los mismos: 

- El mantenimiento de estos equipos se basa principalmente en una limpieza después de su uso en 

caso de hornos, microondas, cuchillos o utensilios de corte o preparación. O de una limpieza regular 

o frecuente en el caso de equipos de conservación. 

- La calibración se realizará periódicamente dentro de uno periodo regular establecido. La calibración 

se realizará con materiales de referencia, o con materiales calibrados con materiales de referencia 

para este fin, como por ejemplo sondas. Estos equipos son equipos fundamentalmente térmicos 

como neveras, congeladores u hornos. Se deberán de establecer máximos y mínimos por los cuales 

se considere que la temperatura del mismo es correcta o incorrecta con unos valores de tolerancia 

que nos permitir conocer la correcta conservación de la muestra. En ocasiones puede que sea 
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necesario realizar estudios de distribución de temperatura dentro de los mismos, ya que puede 

suceder que se transmita una mayor o temperatura dependiendo de la zona donde se coloque la 

muestra en una bandeja o en distintas bandejas. 

- Registro: se debe de tener todos los equipos correctamente codificados y registrados.  Para poder 

trazar cada medida obtenida con el equipo correspondiente, además nos servirá para la trazabilidad 

de los equipos utilizados en cada ensayo. 

 

2. Instrumentos de quipos de medición  

Los instrumentos de medición son: termómetros, cronómetros, balanzas, probetas, dosificadores, pipetas…  

Estos equipos tienen requieren de las siguientes tareas fundamentales: 

- Mantenimiento: se realiza una verificación del equipo dentro de un periodo razonable si fuera 

necesario además su limpieza correspondiente o el cambio de  pila. 

- Calibración: se calibra el material con materiales de referencia o a través de sistema de referencia 

como en caso de la calibración de cronómetros a través del teléfono nacional de metrología. 

Todo ello debe de estar registrado tanto en las hojas de registro de las muestras, como en un plan 

de mantenimiento y calibración como en los registros de la toma de datos. 

- Registro: se debe de tener todos los equipos correctamente codificados y registrados.  Para poder 

trazar cada medida obtenida con el equipo correspondiente, además nos servirá para la trazabilidad 

de los equipos utilizados en cada ensayo. 

 

3. Material para servir muestras o utensilios. 

El tipo de utensilio o material a utilizar dependerá de la muestra y del tipo de ensayo. Los materiales más 

cómodos y más utilizados son de plástico, ya que son de usar y tirar sin requerir una limpieza a fondo como los 

utensilios de cristal o cerámica. Hay que tener en cuenta que el tipo de material a utilizar no desprenda olores 

o sensaciones olfato gustativas, lo que habrá que añadir que la manera de roturar los equipo no produzca de 

olores fuertes. 

4. Equipos informáticos. 

Sobre esto no se dispone de un control claro tanto en las normas aplicables (5) como en la guía de ENAC. A 

pesar de ello se propone seguir el siguiente procedimiento: 

- Mantenimiento: En caso de disponer de pantallas táctiles que se encuentre limpia y funcione de 

manera correcta. En caso de ser pequeños sistemas informáticos no táctiles como por ejemplo 

ordenadores comprobar que todo funcione antes de empezar la sesión. 

Además si los cuestionarios se realizan con una herramienta online comprobar que la wifi o el 

sistema de conexión a internet funcionan adecuadamente. 
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- Calibración: en caso de disponer de sistemas táctiles comprobar que la pantalla esta calibrada para 

que la persona que vaya a realizar la prueba seleccione donde debe. Y que se encuentren tanto el 

sistema como el terminal se encuentren actualizados para que el funcionamiento durante la prueba 

sea el correcto. 

- Cuestionarios: una vez que se realiza el cuestionario se debe de comprobar en el terminal que el 

resultado es el que adecuado, tanto como por la alternancia de las muestras como por la correcta 

lógica de las preguntas. Quedando todo totalmente registrado. Se deberá de almacenar tanto los 

datos recogidos como una copia del cuestionario utilizado y el día de la realización de la prueba para 

tener un registro de la trazabilidad de la prueba realizada. 

- Registros: se debe de tener todos los equipos correctamente codificados y registrados.  Para poder 

trazar cada medida obtenida con el equipo correspondiente, además nos servirá para la trazabilidad 

de los equipos utilizados en cada ensayo. 

Durante este entrenamiento básico solo necesitaremos: 

- Probetas 

- Dispensadores 

- Frascos de vidrio 

- Frascos de plástico 

- Vasos de plástico 

- Cuchillos 

- Ollas 

- Destilador (agua destilada o desionizada) 

- Balanza 

Por lo que respecta a los reactivos, se utilizarán durante el entrenamiento básico los recogidos en la Tabla 3:  

Tabla 3: Reactivos del entrenamiento básico. 

Sustancia Referencia o CAS 

Cafeína 58-08-2 

Ácido cítrico 77-92-9 

Cloruro sódico 7647-14-5 

Sacarosa 57-50-1 

Glutamato monosódico E-621 

Ácido tánico 1401-55-4 

Amarillo quinoleína 8004-92-0 

Azul patente V 3536-49-0 

Rojo carmoisina 3567-69-9 

Rojo cochinilla E-122 
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Lo mejor para poder encontrar y utilizar este tipo de reactivos que deben de ser de consumo humano, es pedir 

la ficha técnica y la ficha de seguridad para asegurarnos que nuestros catadores no van a sufrir ningún 

problema.  

Los reactivos además debemos de darles unos códigos y etiquetarlos para  tener controlada la fecha de 

caducidad, la ubicación donde los guardemos, el lote que estamos utilizando para disponer de una trazabilidad 

del material utilizado y si hay algún tipo de problema encontrar su origen. Al ser material apto para el consumo 

se debe de almacenar en lugares que no estén en contacto con otros reactivos a pesar de que utilicemos esta 

palabra. Hay muchas empresas dedicadas a los reactivos alimentarios que nos pueden guiar y ayudar con 

cualquier problema que tengamos al respecto. 

4.4.3 La correcta evaluación de las muestras. 

La manera, el orden o los jueces, son aspectos muy importantes para la correcta evaluación de la muestra, ya 

que puede con llevar a sesgos. Por lo que se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos (6): 

– Se deben de codificar las muestras con números aleatorios. Para ello podemos crear una lista de 

ordenes aleatorios desde el 100 al 999 con herramienta de Excel aleatorio.entre  

– Los números deben de variar para cada ensayo. 

– Las muestras se pueden presentar de tal manera que cada orden de presentación se produzca un 

número igual de veces. Es decir sin nos encontramos ante un número muy grande de muestras y 

queremos obtener el mismo número de datos pero no podemos presentarle todas las muestras a 

todos los jueces. Se realizara una presentación equilibrada de la misma (presentación por bloques 

incompletos (7). 

– Muchas veces la naturaleza de la muestra puede llegar a ocasionar fatiga por la exposición repetida a 

un estímulo, como durante la masticación. Por lo que muchas veces hay que limitar el número de 

muestras. 

– El estado de hambre o la hartura puede influir en el rendimiento de los jueces por lo que si las 

sesiones son demasiado frecuentes o en horas de excesiva hambre o cuando han terminado de comer 

puede empeorar el rendimiento del panel. 

– No se debe de acudir a las sesiones ni perfumado, ni habiendo acabado de fumar, ni habiendo comido 

algún tentempié. No introducir olores extraños en la sesión. 

4.5 Selección y reclutamiento de los jueces. 

4.5.1 Reclutamiento. 

Una vez que se dispone de las infraestructuras y del personal definido y formado se comenzará la selección de 

los jueces que se entrenarán en el panel. El reclutamiento es un punto fundamental de partida en la formación 
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del panel, ya que seleccionar la herramienta adecuada es imprescindible para obtener unos buenos resultados, 

aunque siempre se puede enseñar a los jueces si no tienen ningún tipo de problema físico que lo impida.  

Como norma general se recomienda reclutar como mínimo, el doble de catadores de los que se desea que 

contenga el panel definitivo, puesto que habrá personas que no venga siempre a todas las sesiones, o que 

surjan problemas, como enfermedades o problemas personales o de trabajo, por lo que es fundamental a 

pesar de todos estos problemas disponer siempre de un mínimo de gente. Si además a esto se le suma que no 

todas las personas que seleccionemos sean válidas para todas las pruebas, deberemos de tener un amplio 

margen y cubrir así las posibles bajas que puedan suceder a lo largo de este proceso. 

El lugar de selección de las personas que formaran parte del panel puede provenir de diversos lugares, tales 

como: 

1. Reclutamiento interno: los candidatos se reclutarán entre el personal de las oficinas, de la fábrica o 

del laboratorio. Es conveniente no incluir a las personas que profesionalmente estén muy relacionadas 

con el producto que se van a examinar, porque podría sesgar los resultados.  

La ventaja de este reclutamiento es que se cuenta con el personal cerca, no hay que remunerarlos, se 

dispone de una mejor confidencialidad de los resultados y más estabilidad del panel a largo tiempo 

aunque se dispone de un número limitado de personas, conoce el producto a evaluar y tienen una 

difícil disponibilidad. 

2. Reclutamiento externo: reclutamiento se puede llevar a cabo fuera de la empresa a través de 

anuncios, sondeo de opinión o la empresa…  

Las ventajas de utilizar este tipo de selección es la amplia selección de la que se dispone, ningún 

problema de jerarquía, facilidad en la selección posterior y la facilidad de disponibilidad. Los 

inconvenientes  de esta selección son la gratificación y el riesgo que se corre de que la gente 

abandone. 

3. Panel mixto: está formado por personas de los dos grupos anteriores en proporción variable. 

La experiencia nos indica que lo mejor es disponer de un panel mixto, puesto que podrás disponer de las 

ventajas de disponer de un número de gente siempre fijo a pesar de que conozcan algo el producto y lo podrás 

complementar con gente externa, gente más novel en el tema a pesar de que lo tengas que gratificar. Puesto 

que muchas veces es difícil que la gente de fuera esté disponible para cuando quieras realizar las pruebas a 

menos que se les acabe incluyendo como plantilla de la empresa.  Pudiendo así versar mucho la disponibilidad 

del panel. 

No es aconsejable poner en marcha un panel con menos de 10 catadores. Por lo que es necesario reclutar al 

menos dos o tres veces el número de personas que hacen falta para formar el panel final, es decir si queremos 

disponer de un panel final de 10 personas deberemos de reclutar entre 30 personas para poder seleccionar 

definitivamente a 20. 
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4.5.2 Selección. 

La selección de los miembros que forman el panel es una de las partes más importante se suele realizar en dos 

etapas: 

a) Preselección 

Se debe de obtener información general sobre los candidatos haciéndole una combinación de 

cuestionarios que deben de recoger la siguiente información: 

– Disponibilidad: el personal que viaja con frecuencia o quienes tengan normalmente una gran carga de 

trabajo no son apropiados para formar parte del panel, ya que pueden no asistir a todas las sesiones o 

asistir de manera puntual, por lo que se procederá a descartarlos. 

– Actitudes hacia los alimentos: Se debe de conocer la aversión a ciertos alimentos y bebidas sobre 

todo por aquellos que se proponen evaluar, junto con cualquier razón cultural o cualquier razón de 

salud. Debido a que muchas veces se les pide que introduzcan alimentos en su boca sin conocer que 

son, por lo que es importante ser conscientes de estos alimentos. 

– Conocimiento y actitudes: es importante conocer la capacidad de concentración de la que son 

capaces de tener cada uno de los catadores, ya que es fundamental en estos ensayos no ser 

fácilmente distraible,  y no dejarse afectar por influencias externas. 

– Aptitudes para la comunicación: deben de poseer una buena memoria para los atributos sensoriales y 

para verbalizar las descripciones de los productos. Ya que se les entrenara para discernir y conocer 

múltiples olores, sabores y texturas. 

Una vez realizados los cuestionarios se deben de seleccionar a los candidatos que pasaran a la parte de 

selección específica. 

b) Selección. 

La selección de los individuos en función de sus aptitudes sensoriales no es aconsejable hasta que han recibidos 

cierto entrenamiento, a este entrenamiento lo denominaremos “entrenamiento básico”.  

Se ha de tener en cuenta problemas que puedan poseer los jueces al realizar las distintas pruebas tales como 

problemas al detectar los colores o a discernir entre ellos (daltonismo),  o que tengan problemas al distinguir 

en distintas concentraciones o sabores (ageusias y anosmias).  

Este entrenamiento previo permitirá proporcionar a los jueces los conocimientos elementales en los 

procedimientos utilizados en análisis sensorial y desarrollar su capacidad para detectar, reconocer, describir y 

discriminar estímulos sensoriales. Entrenando a los jueces en esta capacidad llegarán a ser eficaces en la 

aplicación de métodos con productos concretos. 
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Al comienzo de cada programa de entrenamiento se debe de enseñar a los jueces la forma correcta de evaluar 

las muestras, por lo que se deben de leer minuciosamente las instrucciones de los cuestionarios antes de cada 

prueba y cumplirse durante el análisis.  

A continuación, en la Ilustración 4 se detalla un ejemplo de un programa de selección y entrenamiento básico 

de catadores que con llevará una sesión de entrenamiento cada 15 días. Teniendo en cuenta las posibles 

repeticiones que podamos llevar a cabo con el panel para obtener los mejores resultados posibles este 

entrenamiento se puede alargar en el tiempo entre 6 y 8 meses. 



 

 
 

 

Ilustración 4: Esquema para un entrenamiento básico de un panel. 

1 
•Introducción en análisis sensorial  a través de sus conceptos, su utilidad, aplición  y tipo de pruebas utilizas. 

2 
•Identificación de sabores básicos y determinación de la sensibilidad gustativa (8).  

•Utilización de escalas. 

3 
•Pruebas triangular (9) y ordenación del amargor (10). (Detección y discriminación) 

4 
•Pruebas triangular (9) y ordenación del dulzor (10). (Detección y discriminación) 

5 
•Pruebas triangular (9) y ordenación de la acidez (10). (Detección y discriminación) 

6 
•Pruebas triangular (9) y ordenación del salado (10). (Detección y discriminación) 

7 
•Prueba triangular de umami (9).  ( Solo detección por ser un atributo básico algo complejo) 

8 
•Descripción de olores (11). 

•Emparejamiento 

9 
•Ordenación (10) y descripción de texturas (11). 

10 
•Ordenación (10) y prueba triangular (9) del atributo astringencia. Por ser un atributo parte de muchos alimentos. 



 

 
 

4.6 Entrenamiento de los jueces. 

Una vez que hemos reclutado a las personas que van a  formar parte del  panel se procederá a realizar las 

pruebas que nos permitirán seleccionar a los jueces. Todas las pruebas que vamos a describir tienen como 

finalidad la familiarización de los candidatos con los métodos y con los materiales utilizados en esta disciplina. 

Podemos dividir las pruebas en tres partes (8): 

a) Determinación de la incapacidad 

b) Determinación de la agudeza 

c) Evaluación del potencial de un candidato para describir y comunicar sus percepciones sensoriales. 

Con las pruebas que se va a realizar se debe de proporcionar a los jueces los conocimientos elementales en los 

procedimientos utilizados en análisis sensorial y desarrollar su capacidad para detectar, reconocer, describir y 

distinguir entre los posibles estímulos sensoriales. 

El número de jueces a entrenar debe ser entre el 50 y 25 % mayor que el que sea finalmente requerido para el 

panel. Para asegurar así un correcto desarrollo de la prueba. Para evaluación con productos acabados es 

aconsejable que el panelista conozca aspectos básicos de su elaboración y fabricación. 

Al comienzo de cada programa de entrenamiento se debe de enseñar a los jueces: 

– La forma correcta de evaluar las muestras. 

– A leer minuciosamente las instrucciones. 

– Especificarse la temperatura de las muestras. 

– Deben de evaluarse los atributos sensoriales en el siguiente orden, a menos que se quiera evaluar un 

aspecto en concreto: aspecto, olor, textura, flavor y sabor residual. 

– El olor debe de evaluarse en inspiraciones cortas mejor que largas y que no inspiren demasiado para 

no producir confusión y fatiga. 

– Es importante dejar tiempos entre muestras y muestras, para permitir la recuperación, pero no tan 

largo para que no pierdan su capacidad de discernir. 

– Siempre se probaran todas las muestras a evaluar de izquierda a derecha 

– Se utilizará agua para aclarar la boca entre una muestra y otra o cualquier otro soporte neutro. 

4.6.1 Visión de colores. 

Esta prueba nos permitirá conocer si alguno de nuestros jueces tiene problemas o incapacidades para distinguir 

o reconocer distintos colores. Esta prueba se realizará de la siguiente manera (8): 

a) Preparación de las muestras 

Se van a realizar dos juegos de 11 colores por cada juez preparado a partir de 3 disoluciones madre de amarillo, 

rojo y azul. Estas disoluciones se prepararan con los reactivos indicados en la Tabla 4:   
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Tabla 4: Reactivos necesario para la prueba de visión de colores. 

Color Reactivo Nº aditivo CAS 

Amarillo Amarillo quinoleína E104 8004-92-0 

Azul Azul patente V E131 3536-49-0 

Rojo Rojo carmoisina E122 3567-69-9 

 

Las disoluciones madres necesarias se prepararan de la siguiente manera: 

– Para el juego desde el amarillo hasta el azul pasando por el verde: pesar 1g de amarillo quinoleina, 

diluir en un vaso de precipitados y llevar hasta un matraz de 500ml. Para el azul pesar 0,1g de azul 

patente V y llevar a un matraz aforado de 1000. Ambos se enrasaran con agua. 

– Para el juego del rojo hasta el azul pasando por el violeta: pesar 1g de rojo carmoisina en un matraz 

aforado de 1000 ml y 0.1 de azul patente de 1000 ml y enrasar con agua. 

 

b) Preparación de las disoluciones de trabajo. 

Para cada una de las muestras de trabajo de la 1 a la 11 se debe de mezclar la cantidad indicada en la Tabla 5 o 

bien en un matraz aforado o bien en frascos graduados de cristal de 100 ml. Se deben de cerrar los frascos y 

poner en oscuridad para no deteriorar el color y poder darle a estos juegos de colores una alta vida útil. 

Tabla 5: Volúmenes necesarios para preparar cada muestra en la prueba de visión de colores. 

 Volumen (ml) 

Nº de muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amarillo 25 23,5 21,5 19,0 16,5 12,5 7,0 3,5 1,5 0,5 0 

Rojo 25 23,5 21,5 19,0 16,5 12,5 7,0 3,5 1,5 0,5 0 

Azul 0 1,5 3,5 6,0 8,5 12,5 18,0 21,5 23,5 24,5 25 

  

Para realizar los juegos del amarillo hasta el azul pasando por el verde no se utilizará el color rojo, mientras que 

para el juego del rojo al azul pasando por el violeta no se utilizará el amarillo por lo que siempre tiene que 

haber 25 ml de cada las disoluciones madre que lo formen en cada frasco y el restante de agua. 
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Ilustración 5: Ejemplo de juego realizado del rojo al azul pasando por el violeta. 

Ilustración 6: Ejemplo del juego realizado del amarillo al azul pasando por el verde. 

 

c) Procedimiento. 

Se presentan al juez los frascos en orden aleatorio y tienen que ordenándolos. Para ello dispondrán de un 

cuestionario como se adjunta en el anexo donde deberán de indicar según el juego el orden correcto de los 

frascos desde el amarillo hasta el azul pasando por el verde o desde el rojo hasta el azul pasando por el violeta. 

Se le aconseja al juez que coloquen los frascos y posteriormente lo pasen al cuestionario. Para realizar una 

correcta colocación y que verifiquen su resultado. 

Siempre en cada cuestionario se deja un pequeño espacio de observaciones por si el juez quiere indicar algo. 

 

d) Evaluación de la prueba. 

El responsable del panel debe de pasar los datos y evaluar la respuesta del grupo. Se permitirán máximos dos 

errores en muestras adyacentes en cada uno de los jueces. 

Se podrá repite un máximo de 3 veces la prueba, si no quedará invalidada el uso del panel para la 

discriminación de colores. Si al menos el 80% de ellos no han sido capaces en las tres pruebas de colocarlos 

correctamente teniendo en cuenta los errores adyacentes permitidos. 

4.6.2 Detección de sabores básicos. 

Es conveniente que se someta a los jueces a esta prueba para detectar potenciales problemas en su 

sensibilidad gustativa como ageusía, anosmia o una posible pérdida de la sensibilidad (9). 
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a) Preparación de las muestras 

Los sabores a evaluar donde esta prueba serán los siguientes: 

– Salado 

– Dulce 

– Amargo 

– Ácido 

Para ello necesitaremos los reactivos indicados en la Tabla 6: 

Tabla 6: Reactivos necesarios en las pruebas de sabores básicos. 

Sustancia CAS Descripción Concentración (g/l) 

Cafeína 58-08-2 Amargo 0,3 

Ácido cítrico 77-92-9 Ácido 0,3 

Cloruro sódico 7647-14-5 Salado 2 

Sacarosa 57-50-1 Dulce 10 

 

Se presentan valores por encima de los valores umbrales. Es importante que se utilice un agua lo más neutra 

posible y mineral. Debe de ser la misma tanto como para la dilución de los productos como para aclararse la 

boca entre una muestra y otra. 

b) Preparación de las disoluciones de trabajo. 

Se pesa el peso correspondiente para alcanzar la concentración de cada una de las soluciones propuestas (0,3, 

0,3, 2, y 10 g respectivamente). Se enrasan en un matraz hasta 1000 ml con agua seleccionada como neutra. 

c) Procedimiento. 

Se presenta a cada juez, en el mismo orden aleatorio para todos, cuatro muestras codificadas con tres dígitos 

en cada uno de los vasos se dispensa 50 ml de cada una de las disoluciones preparadas (Ilustración 7). 

Se les indican que deben de probar las muestras de izquierda a derecha y marcar en un cuestionario tipo la 

relación entre el número que han probado y cada sabor básico escrito. Tal como se puede observar en el 

cuestionario tipo del anexo. 

Podrán probar cada muestra cuantas veces deseen aunque para no producir fatiga sensorial, sería 

recomendable explicar aspectos tales como, que deberían de introducir en la boca una cantidad grande del 

vaso, para permitir que el agua llegue a todas las zonas de la boca, tragar esa agua y analizar el retrogusto o el 

propio sabor. 

Se deben de producir contestaciones rápidas. 

Deben de empezar aclarándose la boca y bebiendo agua entre una muestra y otra. 
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Ilustración 7: Ejemplo de presentación en la prueba de sabores básicos. 

d) Evaluación de la prueba. 

Se recogen todos los datos obtenidos de los jueces. Para evaluar la correcta respuesta del grupo para este tipo 

de sustancias y concentraciones (al encontrarse por encima del umbral debe de ser sencillo para la mayoría de 

las personas) se admite en general, que no se debe escoger como catadores a los candidatos que tengan 

menos del 80% de respuestas correctas. 

4.6.3 Pruebas de detección de un estímulo o pruebas triangulares. 

Estas pruebas nos permiten entrenar al juez para aprender a discernir entre los diferentes sabores o básicos o 

entre diferentes estímulos. Para ello se debe de seguir el siguiente procedimiento: 

e) Preparación de las muestras 

Según el plan que hemos realizado en la Ilustración 1 vamos a realizar esta prueba triangular con los siguientes 

sabores: 

– Salado 

– Dulce 

– Amargo 

– Umami 

– Ácido 

Para ello necesitaremos los reactivos indicados en la Tabla 7: 

Tabla 7: Reactivos necesarios en las pruebas triangulares de sabores básicos. 

Sustancia CAS Descripción Concentración (g/l) 

Cafeína 58-08-2 Amargo 0,2 

Ácido cítrico 77-92-9 Ácido 0,2 

Cloruro sódico 7647-14-5 Salado 1,3 

Sacarosa 57-50-1 Dulce 6 

Glutamato monosódico 142-47-2 Umami 0,3 
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Es importante que se utilice un agua lo más neutra posible y mineral y que además sea la misma tanto como la 

dilución de los productos como para aclararse la boca entre una muestra y otra. 

f) Preparación de las disoluciones de trabajo. 

Se pesa el peso correspondiente para alcanzar la concentración de cada una de las soluciones propuestas (0.2, 

0.2, 1.3, 6 y 0.3 g respectivamente). 

g) Procedimiento. 

Se prepararan realizara  un listado con órdenes y números aleatorios de tres dígitos por cada juez para evitar 

cualquier posible sesgo. Debido a que se debe de realizar al azar en grupos de seis entre los jueces es decir: 

ABB    AAB   ABA   BAA   BBA  BAB, lo que minimiza el desequilibrio resultante de que el panel no sea un 

múltiplo de seis. 

Se dispensará 50 ml en cada disolución (dependiendo de la sesión a la que corresponda será una sustancia u 

otra) en un vaso de plástico en su correspondiente número (tal como se muestra por ejemplo en la Ilustración 

8), siendo dos muestras iguales y una distinta.  

Se presentan las tres muestras pertenecientes a la triada a la vez siguiendo la misma disposición espacial para 

todos los jueces. Deben de probar cada una de las muestras en el orden de presentación facilitado a cada juez y 

podrá probar las muestras tantas veces como quieran bebiendo el contenido de cada vaso o al menos una 

cantidad grande que le llene la boca, finalmente deberán de beber agua entre una muestra y otra.  

 

Ilustración 8: Ejemplo de codificación y presentación de una prueba triangular. 

Una vez que ha probado las tres tendrá que decidir cuál es la muestra diferente a pesar de que sea por puro 

azar o por descarte. Puesto que es una prueba por elección forzada, es decir no se le permite la opción de no 

sé, para ello se facilita un campo de observaciones donde podrán explicar si desean el motivo de su elección. 

Su elección deberán de anotarla en un cuestionario tipo tal como se adjunta en el anexo. 

h) Evaluación de la prueba. 

Al tratarse de una prueba triangular se utiliza el test de hipótesis sobre proporciones, planteándose las 

siguientes hipótesis: 

H0: A=B, no hay diferencias entre las muestras P0= 1/3 

H1; A≠B, no hay diferencias entre las muestras P1> 1/3 

Las normas no incluyen un criterio para determinar si la prueba ha sido válida o no, por lo que estableceremos 

un criterio en base a la norma triangular. Para ello deberemos de consultar la tabla de mínimas respuestas 
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necesarias de la prueba triangular de diferenciación puesto que conocemos que las muestras son diferentes y 

es lo que queremos demostrar con el panel. 

La Tabla 8 incluye un gran número de catadores, y los posibles riesgos que estamos dispuestos a asumir para 

una buena evaluación del panel. Se cogerán el número de respuestas mínimas en base a la cantidad de jueces y 

según el α más restrictivo. Es decir si disponemos de un panel de 30 jueces elegiremos un alfa de 0.001 

necesitando que al menos 19 jueces indiquen correctamente cual es la muestra distinta.  

Se realizarán un máximo de tres repeticiones en tres días distintos para poder alcanzar este criterio. Si no se 

observa una mejora de los catadores se deberá de invalidar la prueba. 

Tabla 8: Número mínimo de respuestas correctas para una prueba triangular de diferencia. 

 

Es preferible que los candidatos tengan un 100% de respuestas correctas. Una incapacidad de detectar 

diferencias después de varias repeticiones indica falta de idoneidad para este tipo de prueba. 

4.6.4 Prueba de ordenación o discriminación de un estímulo. 

a) Preparación de las muestras. 

Según el plan que hemos realizado en la Ilustración 1 vamos a realizar estas pruebas de ordenación con los 

siguientes sabores: 

– Salado 

– Dulce 

– Amargo 
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– Ácido 

Para ello necesitaremos los reactivos indicados en la Tabla 9: 

Tabla 9: Reactivos necesarios en las pruebas triangulares de sabores básicos. 

Sustancia CAS Descripción 

Cafeína 58-08-2 Amargo 

Ácido cítrico 77-92-9 Ácido 

Ácido tánico 1401-55-4 Astringente 

 

b) Preparación de las disoluciones de trabajo. 

Se preparan dependiendo de la sesión las disoluciones correspondientes a los niveles de concentración de la 

Tabla 10: 

Tabla 10: Niveles de concentración a preparar 

Sustancia CAS Descripción Niveles de concentración (g/l) 

Cafeína 58-08-2 Amargo 

0,15 

0,22 

0,34 

0,51 

Ácido cítrico 77-92-9 Ácido 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

Ácido tánico 1401-55-4 Astringente 

0,05 

0,15 

0,4 

0,7 

 

Para ello se pesa la cantidad correspondiente para conseguir las concentraciones necesarias, y se utilizará un 

agua lo más neutra posible y mineral, que además sea la misma tanto como la dilución de los productos como 

para aclararse la boca entre una muestra y otra. 

c) Procedimiento. 

Se dispensan 50 ml de cada disolución en su vaso codificado aleatoriamente correspondiente, se presenta el 

mismo orden aleatorio para cada juez junto con un vaso de agua ya que es necesario que  beban agua entre 

muestra y otro. El orden aleatorio en este caso es el mismo para todos puesto que esto nos servirá para 
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asegurarnos de que las comparaciones de su rendimiento no están influidas por los diferentes órdenes de 

presentación (Ilustración 9). 

Cada juez deberá de probar las muestras de izquierda a derecha y deberá de ordenarlas de menos intenso a 

más intenso. 

Para una persona que acaba de comenzar en esta disciplina resulta muy difícil ordenar cuatro muestras y sobre 

todo en niveles tan bajos como el nivel de 0,1g/l por lo que sería aconsejable realizar la ordenación con 3 

muestras y no con cuatro para obtener mejores resultados. 

 

Ilustración 9: Ejemplo de presentación de una prueba de presentación. 

d) Evaluación de la prueba. 

Los resultados se analizan mediante el test de page debido a que lo que queremos determinar es el desempeño 

del grupo en  caso de un orden predeterminado. 

Este análisis nos permite determinar si un panel reconoce o percibe el orden de las muestras respecto a alguna 

propiedad que sea conocida o que pueda predecirse. 

Si Γ1… Γp son las sumas de las ordenaciones teóricas de las ρ muestras según un orden predeterminado, la 

hipótesis nula de ausencias de diferencias entre las muestras se puede expresar como: 

H0: Γ1 = … =Γp 

Mientras que la hipótesis alternativa es:  

H1: Γ1 ≤ … ≤ Γp 

Donde al menos una de estas desigualdades es estricta. 

Se calcula para todos los productos las sumas de las ordenaciones (donde R1 es la suma de ordenaciones de la 

muestra que ocupa el primer lugar en la ordenación predeterminada y así hasta Rp para la muestra que ocupa 

la última posición en la ordenación predeterminada). 

Para contrastar la hipótesis nula se calcula el coeficiente de Page de la siguiente manera: 
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L=R1 + 2R 2+ 3R3 + … + pRp 

El valor obtenido se deberá de comparar con un valor teórico de la Tabla 11, en la Tabla  11 se elegirá en base a 

los jueces utilizados, el número de muestras  y el riesgo a asumir (α=0.05 o α=0.01) 

Tabla 11: Valores críticos del test de Page para bloques completos (10). 

 

Una vez obtenido los dos valores a comparar se realizará de la siguiente manera: 

– Si el valor L es inferior al valor tabulado, no se han encontrado diferencias significativas entre los 

productos. 

– Si el valor L es superior o igual al valor tabulado, existen diferencias significativas entre las sumas de 

ordenaciones de los productos. Rechazándose así la hipótesis nula. Concluyendo que los jueces 

tienden a asignar las muestras en la ordenación establecida. 

Si el número de jueces o el número de muestras no se encuentra en la Tabla 8 se calculara de la siguiente 

manera: 

𝐿 ´ =
12𝐿 − 3𝑗 · 𝑝(𝑝 + 1)2

𝑝(𝑝 + 1)√𝑗(𝑝 − 1)
 

Dónde:  

– P es el número de productos 

– J el número de jueces 

Por ejemplo, 7 jueces evalúan las 4 muestras indicadas en la Tabla 12 y se obtienen los resultados mostrados 

en la Tabla 13: 
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Tabla 62: Muestras ejemplo que han probado los jueces. 

Sustancia Niveles de concentración (g/l) Muestras 

Cafeína 

0.15 1 

0.22 2 

0.34 3 

0.51 4 

 

Tabla 13: Ejemplo de evaluación de una prueba de ordenación por el test de Page. 

 Muestras 

Juez 1 2 3 4 

1 3 2 5 1 

2 3 3 2 1 

3 1 4 2 1 

4 1 5 3 5 

5 1 1 1 3 

6 1 1 4 2 

7 5 1 5 2 

Suma de ordenaciones 15 17 22 15 

 

A priori al conocer las distintas concentraciones de las muestras que presentamos a los jueces, podemos 

conocer en el orden que deberían de colocarse las muestras de más intenso a menos. Por lo que podríamos 

decir que: 

Muestra 4 > muestra 3 > muestra 2 > muestra 1 

Calculamos L en base a esta información de la siguiente manera: 

L= (1x15) + (2x22) + (3x17) + (4x15) = 170 

Consultaremos el valor tabulado del test de page para 4 muestras con 7 jueces y un α = 0.05 obteniendo un 

valor de 189 dado que L es menor que el valor tabulado se puede comprar que este panel no ha sabido 

detectar correctamente las diferencias entre las distintas concentraciones por lo que deberá de repetir esta 

prueba. 

4.6.5 Entrenamiento en la utilización de escalas. 

Todas las pruebas cuantitativas que se realizan en esta disciplina se basan en una calificación a través de 

escalas, para poder asignar a cada atributo evaluado magnitudes significativas. Por lo que es importante 

enseñar a los jueces en este concepto de clasificación (8,11). 
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La manera más fácil de entrenar a un panel en este concepto es a través de la asociación, es decir, una vez que 

se ha enseñado al panel a discernir entre distintas concentraciones y a ordenarlas lo aconsejable sería 

centrarse en un aspecto como por ejemplo la acidez. 

Se le presenta a cada juez una escala en intensidad como la siguiente: 

 

Ilustración 10: Escala ejemplo de intensidad (12). 

Se le presenta varias muestras a distintas concentraciones y debe de  indicar en la escala su intensidad. Tal 

como se indica por ejemplo en la anterior prueba descrita.  

Siguiendo el siguiente procedimiento: 

– Evaluar cada una de las muestras de izquierda a derecha 

– Indicar en la escala con una x en el punto que crean correspondiente en la escala como considera su 

intensidad en el aspecto acidez por ejemplo. 

– Beber agua entre una muestra y otra. 

Se adjunta en el anexo un posible cuestionario para esta prueba. 

La evaluación de la muestra por el responsable para determinar que el panel ha obtenido unos resultados 

adecuados se realizará de la siguiente manera: 

– Se medirá desde el comienzo de la recta hasta el punto de intersección de la x 

– Se comparara con el valor correcto o el valor establecido. 

– Esa diferencia  no debe de ser mayor al 20% 

– Cada juez debe de acertar en al menos el 80% de las escalas 

4.6.6 Descripción de aromas retronasales. 

Lo fundamental que vamos a realizar en esta prueba es que los jueces aprendan a distinguir entre aroma y olor, 

puesto que en esta prueba lo que vamos a definir es el Aroma, tal como hemos definido anteriormente el 

aroma se percibe durante la degustación por vía retronosal. Mientras que el olor es simplemente acercar el 

alimento a la nariz y percibir esas sustancias volátiles. 
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a) Preparación de las muestras a evaluar 

Para este tipo de pruebas las normas te dan una gran lista donde puedes seleccionar muestras para ello. Para 

este entrenamiento se han seleccionado muestras fáciles y comunes que están intrínsecas en la mayoría de las 

dietas de la población madrileña.  

– Agua, neutra, sin sabor, sin gas y sin olor. 

– Avellana molida. 

– Cacahuete molido. 

– Zumo de manzana. 

– Almíbar de una lata de piña. 

– Salmuera de una conserva de espárragos. 

Estas muestras se introducirán en frascos opacos y fácilmente abribles con una mano para que el catador no 

vea el contenido de la muestra y solo se pueda guiar por el aroma que percibe dentro de la cavidad bucal. Si no 

se dispone de frascos opacos hay que buscar frascos que puedas poner etiquetas o tapar el frasco ya que es 

fundamental que no vean el contenido. En el caso de los alimentos como el cacahuete o la avellana deben de 

ser triturados para evitar posibles diferencias en las texturas. De ahí que además se cojan frutos secos 

similares. 

b) Procedimiento: Realización de la prueba 

Se presenta a cada juez la serie de viales preparados en orden aleatorio. Las muestras se codifican con cifras de 

3 dígitos. 

A los jueces se les dan las siguientes instrucciones para realizar la evaluación por vía retronasal: 

– El juez tapa su nariz oprimiendo con los dedos, bebe un sorbo. 

– El juez destapa su nariz cuando la disolución está en la boca. 

– El juez traga la disolución. 

– El aroma se evalúa con la subsiguiente expiración. 

Una vez que el juez haya tomado su decisión, debe de escribir su respuesta en el formulario que se adjunta en 

el anexo. 

c) Evaluación de la prueba. 

Las respuestas de los candidatos se evalúan de la siguiente forma: 

 3 puntos: identificación correcta del descriptor 

 2 puntos: descripción en términos general 

 1 punto: descripción apropiada tras el debate 

 0 puntos: ninguna respuesta 
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Es aconsejable para obtener unos buenos resultados que al menos el 80% del grupo sepa identificar 

correctamente el olor que están percibiendo o que sepan relacionarlo correctamente.  Eso nos dará un buen 

indicio de en próximos entrenamientos el grupo sabe distinguir ese olor retronasal. 

En una primera vez ante esta prueba es normal que no se obtengan dichos resultados, lo aconsejable sería 

repetir esta prueba un máximo de tres veces en días distintos no consecutivos para obtener el máximo 

rendimiento del grupo. Si después de estas repeticiones no se obtienen los resultados deseados se podrán 

modificar las matrices a utilizar. 

4.6.7 Descripción de texturas. 

Durante esta prueba es necesario explicar al panel algunos conceptos que detallamos a continuación: 

 Textura (en la boca) Todos los atributos mecánicos, geométricos, de cuerpo y de superficie de un 

producto perceptibles a través de los receptores cinestésicos y somáticos y (si corresponde) visuales y 

auditivos desde el primer bocado hasta la deglución final. 

 Los “atributos mecánicos” son aquellos relacionados con la reacción de un producto a un esfuerzo. 

Estos son: dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad y adherencia. 

 Los “atributos geométricos” son aquellos relacionados con el tamaño, forma y disposición de las 

partículas en el producto. Estos son: densidad, granulosidad y conformación. 

 Los “atributos de superficie” son aquellos relacionados con las sensaciones producidas en la boca por 

la humedad y/o grasa, sobre y cerca de la superficie del producto. 

 Los “atributos de cuerpo” son aquellos relacionados con las sensaciones producidas en la boca por la 

humedad y/o grasa presente en la masa del producto y la forma en que se liberan estos 

constituyentes. 

 Masticación: acción de masticar, moler y triturar con los dientes. 

Esto nos servirá si lo deseamos para introducir al panel  en los diferentes aspectos en los que participa la 

textura. Es un lenguaje técnico un poco más complejo pero que nos servirá para entrenamientos algo más 

avanzados. 

El propósito de esta prueba es que los jueces se entrenen en la descripción de la textura, para ello se les 

presentan cinco sustancias con texturas diferentes y tendrán que intentar describir el tipo de textura o en caso 

de no saber asociarlo a una palabra en concreto intentar definiéndolo de alguna manera como por ejemplo 

asociarlo a algo que les evoque la textura. Muchas veces cuando ponemos a personas ante algo desconocido 

sobre todo en este caso que viene tapado para que en un primer momento no sepan lo que es o tiendan a 

compararlo no son capaces de asociarlo a una palabra en concreto por lo que resulta más fácil asociarlo a otras 

cosas, sirviendo también para el responsable del panel si están asociando de manera correcta el estímulo con 

el concepto. 
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a) Preparación de la muestra. 

Las muestras que hemos seleccionado corresponde a: 

- Naranjas (producto fresco). 

- Zanahoria (producto fresco). 

- Apio (producto fresco). 

- Peras (Passe crassane) (producto fresco). 

- Nubes (golosina). 

Se han seleccionado estas muestras ya que disponen de texturas distintas y son productos que todo el 

mundo conoce y probablemente estén en su dieta o han estado en contacto con ellas, por lo que no son 

productos que desconocen y son fáciles de identificar. 

Puesto que no se les hace ninguna identificación de la posible textura como una lista de vocabulario que 

asociar o texturas similares con las que relacionarlas simplemente como podrían definirlas ellos es 

importante que sea texturas fáciles y productos que sean conocidos por todos. 

Las muestras se han de trocear en tamaños iguales para todos los catadores y en cantidad suficiente para 

que lo puedan probar varias veces si lo necesitara. Además productos como las peras o las nubes se 

pueden oxidar o secar enseguida por lo que es importante o guardarlas en el momento o que lleven 

cortadas el menor tiempo posible. Si no se pudiera sería recomendable guardarlas en envases y 

refrigeradas para intentar conservarlas lo máximo posible.  

Para presentarlos se presentará en unos frascos o envases individuales que deben de ir codificados con 

una referencia de tres números aleatorios. 

b) Procedimiento. 

Se presenta a los jueces una serie de muestras en orden aleatorio y se les pide que describan las textura de 

los alimentos elegidos recogidos en la Tabla 14. 

Tabla 14: Texturas a las que se asocian nuestras muestras seleccionadas para esta prueba. 

Producto Textura más comúnmente asociada 

Naranjas Jugosa, partículas celulares 

Cereales de desayuno (copos de maíz) Crujiente, crocante 

Nubes Pegajosa, maleable 

Espárrago Fibroso 

Zanahoria Crocante, dura 

 

El cuestionario modelo para poder recoger los resultados de cada juez se adjunta en el anexo. 
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c) Análisis e interpretación de los resultados 

El comportamiento de los candidatos se califica según la siguiente escala: 

- 3 puntos por una identificación correcta o una descripción de la asociación más frecuente. 

- 2 puntos por una descripción en términos generales 

- 1 punto por una identificación o descripción de una asociación apropiada tras una discusión. 

- 0 puntos si no hay respuesta o por una respuesta totalmente errónea. 

El nivel de satisfacción sólo se puede especificar en relación a los productos utilizados. 

Un buen resultado de grupo siguiendo criterios de otras pruebas sería que al menos el 80% del grupo sepa 

decir alguno de los calificativos de la Tabla 14 o que sepa relacionarla con adjetivos similares o que le 

recuerde a algo parecido. En la norma no nos indica exactamente cuándo podemos dar por buena la 

prueba pero es importante recordar que según la norma 17025 habrá que repetir la prueba en al menos 3 

días distintos si no se obtienen los resultados deseados, por si la primera vez los resultados no son 

satisfactorios ser capaz de analizar si ha sido un mal día, por problemas en las muestras, por problemas al 

ser la primera vez que realizan este tipo de prueba o por si no son capaces de distinguir las distintas 

texturas y necesitar de un entrenamiento más profundo tanto en lenguaje como en vocabulario. Son 

criterios medios que se establecen pero dependerán de los objetivos y del fin de este entrenamiento 

básico y de la persona que lo forme o los criterios a los que se haya decido llegar según la empresa. 

4.6.8 Prueba de ordenación de texturas. 

La textura no es solo un atributo que se pueda percibir en la boca si no que se puede detectar con la 

cuchara, la mano o incluso visualmente. Por lo que es importante sobre en todos en los diferentes niveles 

de intensidad de este atributo (firmeza o consistencia) que nuestros jueces sepan distinguirla bien. Por lo 

tanto igual que se ha llevado a cabo una prueba de ordenación con los diferentes sabores básico es 

importante realizarla aquí. Para ello se realizará una prueba con 10 gelatinas con diferentes firmezas tal 

como se indica a continuación. 

a) Principio 

Esta prueba consiste en reconocer diferentes texturas, para ello se presenta a los jueces una serie de 

muestras que tiene que ordenar en función de su firmeza. El método se basa en la prueba de ordenación de 

acuerdo a la Norma ISO 8587:2006 y en la Norma ISO 8586:2012. 

b) Reactivos y materiales 

- Gelatina Tipo A, 240 Bloom, tamaño partícula 0,5 mm. La única gelatina con estas condiciones que 

hemos podido encontrar en el mercado es la gelatina royal neutra en polvo. 

- Sacarosa (Nº CAS: 57-50-1). 

- Agua desmineralizada. 
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- Colorante rojo alimentario, concentración en masa de 5 g/500 ml. El mejor color para que no 

quede muy oscura y se puedan percibir los distintos cambios de una gelatina a otra y para evitar 

el exceso de olor que puede llegar a tener la azorrubia por ejemplo es utilizar el colorante E-122 o 

rojo cochinilla que es el colorante que más se encuentra en todas las gominolas o dulces 

haciéndola agradable al resto de sentidos.  

 

c) Preparación de muestras 

La forma de preparación que te indica la norma es la siguiente: 

“Primero se pesan todos los ingredientes en un recipiente hasta alcanzar la masa deseada, que se debería 

anotar, y calentar el contenido hasta 60  ̊C. Después, se añade agua hasta recuperar la masa anotada antes de 

calentar. Y se llenan los recipientes pequeños, similares en tamaño y forma, con la disolución. Guardar a 

temperatura ambiente durante 4 horas y en refrigeración durante 24 h para que la gelatina se endurezca”. 

Se ha realizado una prueba una prueba a la hora de la realización de estas gelatinas y se ha observado que la 

mejor forma es la siguiente: Calentar agua destilada hasta los 60  ̊C una vez que hemos alcanzado esa 

temperatura se apaga el fuego y se añade en primer lugar el azúcar hasta que esté totalmente disuelto, 

posteriormente la gelatina hasta que esté totalmente disuelto y por último el colorante. Todo esto sin parar 

de agitar. Si se realizar de la forma en la que indica la norma se comienza a saturar la disolución se empieza a 

sedimentar dando lugar una firmeza errónea, puesto que al volcarlo en una jarra por ejemplo para rellenar 

los distintos envases con esa disolución las primeras gelatinas quedan muchos más blandas que las del final al 

disponer de una mayor cantidad de sólidos. A continuación se detalla las cantidades necesarias para preparar 

las distintas muestras de gelatina (Tabla 15): 

Tabla 7: Ingredientes que se deben de añadir para preparar cada una de las muestras de gelatina. 

Muestra nº Agua desmineralizada (ml) Sacarosa (g) Colorante alimentario (g) Gelatina (g) 

1 500 60 1,20 20,5 

2 500 60 1,25 25,0 

3 500 60 1,30 27,5 

4 500 60 1,40 32,5 

5 500 60 1,45 42,5 

6 500 60 1,55 57,5 

7 500 60 1,60 67,5 

8 500 60 1,70 82,5 

9 500 60 1,75 95,5 

10 500 60 1,85 100,0 
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d) Procedimiento: Realización de la prueba 

A cada juez se le presentan 10 muestras de gelatina en el mismo tipo de recipientes, codificados con cifras de 

tres dígitos. Las muestras se presentan en orden aleatorio tal como se puede observar en la Ilustración 11. 

Los jueces evalúan la textura de cada muestra con el tacto y las reordenan en función de su firmeza. Su 

ordenación finalmente elegida debe de ser recogida en un formulario adecuado para que la evaluara el 

responsable del panel. En el anexo se puede encontrar un modelo para esta prueba. 

 

Ilustración 11: Modelo de presentación de la prueba de ordenación de texturas. 

 

e) Análisis e interpretación de los resultados 

Los jueces deben ser capaces de ordenar adecuadamente el 80 % de las muestras para que la prueba se dé 

como válida. 

4.6.9 Prueba de emparejamiento o prueba dúo trío. 

Para la realización de esta prueba tenemos que tener claros los siguientes conceptos (13): 

 Gusto: sensaciones percibidas por el órgano del gusto cuando es estimulado por ciertas sustancias 

solubles. 

 Sabor básico: cada uno de los diferentes sabores: ácido, amargo, salado, dulce y umami. Otros 

sabores que pueden clasificarse como básicos son: alcalino y metálico. 

 Acidez, sabor ácido: sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de la mayoría de las 

sustancias ácidas (por ejemplo, ácido cítrico y ácido tartárico). 

 Amargor, sabor amargo: sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de varias sustancias 

como la quinina o la cafeína. 

 Dulzor, sabor dulce: sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de sustancias naturales o 

sintéticas como la sacarosa o el aspartamo. 

 Salinidad, sabor salado: sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de varias. 

El fin de esta prueba es conocer si no solo son capaces de distinguir entre los distintos sabores básicos y 

además si saben relacionarlos con unas muestras que denominaremos de referencia. 
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Esta prueba no vine definida en la norma de entrenamiento para catadores (UNE-EN ISO 8586). Pero es una 

prueba que nos permite conocer con efectividad si nuestros jueces son capaces de discernir entre los sabores 

básicos y sin saben definirlos sin saber que son. Esta técnica a través de referencias es más sencilla que a lo 

mejor una prueba triangular puesto que se dispone de las referencias con las que tienes que emparejar las 8 

muestras restantes pero se complica al no saber que sabores básicos son y al definirlos cada juez, por lo que se 

vuelve una prueba muy efectiva para comprobar el nivel de aprendizaje del panel.  

a) Reactivos 

 Agua, neutra, sin sabor, sin gas y sin olor. 

 Sacarosa (Nº CAS: 57-50-1) 

 Ácido cítrico (Nº CAS: 77-92-9) 

 Cafeína (Nº CAS: 58-08-2) 

 Cloruro Sódico (Nº CAS: 7647-14-5) 

 

b) Preparación de muestras 

Las muestras se deben de preparar tal como se indica en la tabla 16 con las cantidades 

correspondientes de cada reactivo enrasadas con el agua mineral más neutra (que no produzca ningún 

sabor elegido para todo el entrenamiento) 

Tabla 8: Disoluciones a preparar en la prueba de emparejamiento. 

Sabor Sustancias Concentración g/l 

Dulce Sacarosa (Nº CAS: 57-50-1) 10 (1%) 

Ácido Ácido cítrico (Nº CAS: 77-92-9) 0,3 (0,03%) 

Amargo Cafeína (Nº CAS: 58-08-2) 0,3 (0,03%) 

Salado Cloruro Sódico (Nº CAS: 7647-14-5) 2 (0,2%) 

 

 

c) Procedimiento: realización de la prueba 

Se preparan cuatro estímulos gustativos (dulce, ácido, amargo y salado) a modo de referencia y se le asigna un 

código aleatorio de tres dígitos, estas referencias para poder distinguirlas bien lo mejor es poner mayor 

cantidad y en vasos de plásticos distintos como vasos más altos o vasos de colores. Presentando así una 

cantidad de 75 ml para los vasos de referencia (el orden a presentar las muestras puede ser como el indicado 

en la Ilustración 12). 

Además, se les presentan por cada estimulo dos vasos más, es decir 8 vasos más, que deberemos de presentar 

en otra línea para dejar claro cuáles son las referencias y cuales las muestras que deberemos de relacionar con 

estas. Además para que visualmente le resulte más fácil al juez sería necesario cambiar el tipo de vaso como 
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por ejemplo en vasos más pequeños o de otro color. La cantidad servida para estas muestras será de 50 ml 

cada una. 

Las instrucciones se tienen que dar de manera clara a los jueces por ejemplo: Pidiéndoles prueben en primer 

lugar las muestras de referencia escribiendo la primera sensación que les transmite al probarlas en el 

cuestionario y una vez evaluados las de referencia. Que comiencen a evaluar las muestras intentando a la vez 

relacionarlas con las muestras de referencia. Siempre deben de beber agua entre las muestras para evitar la 

fatiga. Es importante que en esta prueba no realicen muchas evaluaciones si no lo tienen muy claro, puesto 

que son muchas referencias a la vez y puede llegar a ocasionar fatiga dejando de ser efectiva esta prueba. 

Tienen que escribir la sensación inmediata que perciban. 

Además ninguna de las muestras debe ser tan intensa que produzca un fuerte efecto residual y así, influir en las 

siguientes evaluaciones, no obteniendo así unos buenos resultados. 

 

Ilustración 12: Ejemplo de presentación de la prueba de emparejamiento. 

d) Interpretación de los resultados 

No se deben escoger catadores que tengan menos del 80 % de respuestas correctas. Es aconsejable, aunque 

menos importante, una descripción correcta de las sensaciones producidas por las muestras. Para tener plena 

seguridad de que el panel tiene plena conciencia de cada sabor básico que sabe distinguirlo y que encima sabe 

relacionarlo con la referencia correspondiente. Es una prueba que resulta algo difícil por la cantidad de 

disoluciones a probar y  el propio proceso de la prueba. 

Para evitar la fatiga gustativa es fundamental que se beba agua entre una muestra y otra. 

4.7 Documentación y registros necesarios. 

Tal como se ha visto a lo largo del desarrollo de todas las pruebas que debemos de realizar en este 

entrenamiento básico se debe de poseer un procedimiento de cada prueba que vayamos a realizar junto con 

las instrucciones claras de la preparativa de cada una de las muestras para que las condiciones de ensayo sean 

siempre reproducibles y repetibles. Además dispondremos de una gran cantidad de cuestionarios, que 

someteremos a revisiones según vayamos viendo si nos son cómodos o no o si necesitamos incluir o eliminar 

más información de los mismos. Por lo tanto es importante siempre disponer de toda esta documentación 
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correctamente codificada y con la fecha de elaboración o la fecha de la última modificación con las 

modificaciones dentro del documento resaltadas de alguna manera, para que así todas las personas que 

participan en proyectos de este calibre utilicen la documentación actualizada y no se comentan errores. La 

calidad es una parte fundamental de proyectos así, sobre todo si se quiere solicitar posteriormente tras 

entrenamientos más especializados la acreditación, requisito indispensable. 
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5 Conclusión. 
 

El análisis sensorial es una herramienta necesaria en la actualidad, es una herramienta que permite al sector 

alimentario conocer su producto, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.  

Todo alimento está enfocado a satisfacer las necesidades del consumidor, por lo que es fundamental conocer 

la opinión del mismo. Muchos cambios en que realiza en la industria casi de manera diaria en su producto 

como un cambio de proveedor, un cambio en el agua que se utiliza o un cambio de maquina o de lugar de 

fabricación puede afectar en el producto final por lo que esta herramienta nos permite conocer si a nivel 

organoléptico estos cambios han influido al producto. 

La utilización de normas para poner en marcha un entrenamiento a veces provocan una gran cantidad de 

preguntas como que pruebas he de llevar a cabo para comenzar, que necesito o no sé si seré capaz de 

utilizarlas. Por lo que este documento consigue unificar de manera sencilla toda esta documentación disponible 

simplificando todo ese proceso complejo en la introducción de una disciplina ante la que no nos hemos 

acercado antes. 

Se han seleccionado las pruebas más sencillas que permitieran ser completas y cubrir todas las necesidades 

básicas de  formación, para así poder crear esa base en la que  el sector alimentario se apoyará para poder 

seguir especializando al panel en un producto en concreto o  en una categoría de alimentos. 

Lo fundamental por lo tanto que necesitaremos es: 

- Una buena formación del personal responsable del panel. 

- Una selección adecuada de las personas que van a formar parte del panel. 

- Conocer el fin del entrenamiento del panel. 

- Disponer de una infraestructura adecuada para la realización de las sesiones. 

- Una buena práctica de preparativa de las muestras que estará basada en unos buenos 

procedimientos internos registrados de manera adecuada. 

- Unos criterios que nos permitan la correcta evaluación de nuestro panel. 

- Unos formularios adecuados que nos permitan recoger la información y posea las instrucciones 

adecuadas para que el panelista realice de manera correcta la prueba. 

- Un buen control de la calidad interna de la empresa que permita disponer de toda la información 

registrada y sus versiones actualizadas para todas las personas que participan en él. 

Por la tanto la creación de un panel es un instrumento analítico fundamental en cualquier empresa alimentaria 

necesaria que requiere de una buena formación que dependerá de todo el mundo que participa en el desde la 

persona que prepara las muestras hasta la persona que evaluará las muestras. Es una ciencia rigurosa, seria, 

reproducible y repetible que permite obtener toda la información necesaria para que un producto sea el mejor 

en el mercado solo debemos de saber manejar bien esa herramienta y tenerla siempre a punto para que esos 

datos sean siempre certeros. 
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6 ANEXOS 
 

 

 

  

R001-Formulario para el reconocimiento de colores 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

 

Instrucciones: Por favor coloque los dos juegos que se le presentan a continuación del rojo al azul pasando por el violeta y del amarillo al azul pasando por el 

verde. Escriba en cada una de las casillas en base a este orden el número correspondiente del frasco. 

Del rojo                                                                                                                                                              Al azul 
           

 

Del amarillo                                                                                                                                                              Al verde 

           

 

Observaciones: 
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R002-Formulario para una prueba triangular 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Se le presentan a continuación tres muestras: dos de ellas son iguales y una de ellas es diferente. Por favor escriba el código de la muestra que 

es diferente. Es indispensable que elija una de las tres. 

Para ello debe de aclararse con agua antes de evaluar cada una de las muestras.  

Las muestras se deben de probar de izquierda a derecha, pudiéndose probar más de una vez si lo considera necesario. No obstante es recomendable evitar la 

fatiga sensorial y no tardar mucho en tomar una decisión. 

Orden en que ha probado las muestras  

   

 

 

Muestra diferente a las otras dos: _______________ 

Observaciones: 
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R003-DETECCIÓN DE SABORES BÁSICOS 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Por favor pruebe las muestras de izquierda a derecha y marque la casilla apropiada en cada caso con una cruz. 

Se pueden probar las muestras más de una vez si lo considera necesario. No obstante es recomendable evitar la fatiga sensorial y no tardar mucho en tomar 

una decisión. 

Aclárese con agua antes de evaluar cada una de las muestras 

 

Nº de muestra Sabor no identificado Ácido Amargo Salado Dulce 

      

      

      

      

 

Observaciones: 
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R004-Descripción de aromas retronasales. 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Por favor, pruebe las muestras de izquierda a derecha. Recuerde que hay aclararse antes de pasar a la muestra siguiente. Con cada muestra, siga 

las siguientes instrucciones:  

Tápese la nariz y pruebe el contenido del envase. 

Destape la nariz una vez que el contenido esté en su boca. 

Evalúe el aroma. 

Trate de reconocer el aroma y de escribir el resultado en la columna reconocimiento del aroma. Cuando no reconozca el aroma, trate de describirlo en la columna 

de descripción del aroma, asociándolo con experiencias/productos que le vengan a la mente al evaluar cada muestra. 

Si reconoce el aroma también debe describirlo. Esto es importante para pruebas posteriores. 

Nº de muestra Reconocimiento del aroma  Descripción del aroma 

   

   

   

   

   

Observaciones: 
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R005-Descripción de texturas. 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Por favor, pruebe las muestras de izquierda a derecha. Recuerde que hay aclararse antes de pasar a la muestra siguiente.  

Trate de describir las propiedades de textura de cada una de las muestras.  

 

Código  muestra Descripción de la textura de la muestra 

  

  

  

  

  

 

Observaciones: 
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R006-Ordenación de las texturas. 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Por favor, toque las muestras de izquierda a derecha. Escriba los códigos en orden creciente del atributo firmeza en el cuadro inferior. 

Para ello realice una primera ordenación provisional y verifíquela posteriormente con una segunda evaluación. 

 

MENOS FIRME       MÁS FIRME 

          

 

Observaciones: 



 

 
 

 

R007- Emparejamientos de sabores básicos. 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 

Fecha______________ 

Instrucciones: Se le presentan a continuación cuatro muestras de referencia en una columna a la izquierda y un conjunto de ocho muestras a evaluar.  

Por favor, pruebe las muestras de referencia (columna de la izquierda) de arriba abajo e intente memorizar el estímulo. Puede anotar la sensación que percibe 

debajo del código.  

A continuación, pruebe las ocho muestras a evaluar de izquierda a derecha, aclarándose con agua antes de evaluar cada muestra. Tiene que indicar qué 

muestras son iguales a las referencias con una cruz en la casilla correspondiente. Se recomienda no tardar mucho en tomar una decisión para evitar fatiga 

sensorial. 

CÓDIGOS DE LAS MUESTRAS A 

EVALUAR 

                

MUESTRAS DE 

REFERENCIA 

 Sensación: 

 

                

 Sensación: 

 

                

 Sensación: 

 

                

 Sensación: 

 

                

 

Observaciones: 


