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Resumen  

 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de calidad y 

aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere comercializar, debe 

cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad del producto, para que éste 

sea aceptado por el consumidor, más aún cuando debe ser protegido por un nombre comercial 

los requisitos son mayores, ya que debe poseer las características que justifican su reputación 

como producto comercial. Debido a esto en el proyecto se determinaran los puntos más 

importantes para tener una evaluación sensorial eficiente para poder garantizar el sabor del 

producto y detectar las posibles irregularidades del sabor tales como cloro, gasolina, CO2, 

etc, mediante la creación de un perfil de analistas sensoriales. Este procedimiento tiene como 

finalidad la Implantación del Programa Global Sensorial en las plantas de Coca Cola 

FEMSA. 
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CAPITULO I.- INTRODUCCIÒN 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la mayoría de los mercados establecidos en todo el mundo, las bebidas refrescantes 

ocupan el primer lugar entre las bebidas fabricadas, superando incluso a la leche y el café en 

términos de consumo “per capita”. Entre productos envasados listos para beber y mezclas a 

granel para dispensarlos, se dispone de bebidas refrescantes en casi todos los tamaños y 

sabores imaginables y en prácticamente todos los canales de distribución a minoristas (1). 

Las rigurosas Normas de Control de Calidad aplicadas a los procesos de tratamiento del agua 

y los avances tecnológicos en la materia también han aportado a la industria de bebidas 

refrescantes un alto grado de confianza sobre la pureza del producto. Además, las plantas de 

fabricación y embotellado que producen bebidas refrescantes se han transformado en 

instalaciones manipuladoras de alimentos altamente mecanizados, eficientes y perfectamente 

limpias. A comienzos del decenio de 1960, la mayoría de los embotelladores producían 

bebidas con maquinaria que procesaba 150 botellas por minuto. Dado que la demanda del 

producto ha aumentado vertiginosamente, las industrias de bebidas refrescantes han 

introducido maquinaria más rápida (2). 

Dentro de la industria nacional alimentaria, la rama de las bebidas gaseosas ha experimentado 

un crecimiento cuantitativo de marcas y productos de manera considerable, lo cual sin duda 

ha generado un ambiente de competencia teniendo como principal comparación las ventas; 

sin embargo existen empresas que no cuentan con un adecuado sistema de calidad que 

permita garantizar que el producto cumpla con las especificaciones establecidas para 
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satisfacer al mercado consumidor (2). Asimismo debido al ambiente de competencia las 

empresas dependen de su constante incursión, ventas y posicionamiento en el mercado. 

En este sentido las empresas que pertenecen a la rama de bebidas gaseosas están en la 

obligación de contar con un sistema de control tanto de producto como de proceso de 

fabricación de tal modo que se reduzcan las pérdidas y las fallas al mínimo posible a bajos 

costos de producción y que permita obtener un producto final de calidad que asegure su 

aceptación en el mercado (2). 

Coca-Cola FEMSA (KOF), es el mayor embotellador público de productos Coca-Cola a 

nivel mundial en términos de ventas, representando uno de cada diez productos Coca-

Cola vendidos en el mundo. Sirve a más de 314 millones de consumidores en nueve países 

de Latinoamérica y Filipinas, a través de una red de más de 2.5 millones de puntos de venta 

y más de 100 marcas de refrescos y bebidas no carbonatadas. 

Gracias a los avances en la tecnología de producción, las líneas de llenado son capaces de 

procesar ahora más de 1,200 recipientes por minuto, con una pérdida de tiempo mínima, 

salvo para realizar los cambios de producto o de sabor. Este entorno altamente automatizado 

ha permitido a los fabricantes de bebidas refrescantes reducir el número de trabajadores 

necesarios en las cadenas de producción. Con todo, y aun cuando haya aumentado 

considerablemente la eficiencia de procesar un producto dentro de norma,  la seguridad de la 

fábrica de procesar productos dentro de normas sigue siendo un aspecto de importante 

consideración, toda vez que al realizarse periódicamente pruebas sensoriales se detecta 

sabores inconsistentes que propicia la desviación en las especificaciones del producto. 
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Se busca mantener un producto libre de cualquier contaminante o sabor extraños en  las líneas 

de producción de Coca-Cola aumentan su capacidad de producción. La evaluación sensorial 

es una medida de calidad, este se realiza a través de los sentidos, es importante que los 

sentidos se encuentren bien desarrollados para emitir un resultado objetivo y no subjetivo.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

En el presente Proyecto se pretende tener una evaluación sensorial eficiente para poder 

garantizar el sabor del producto y detectar las posibles irregularidades del sabor tales como 

cloro, gasolina, etc, mediante la creación de un perfil de analistas sensoriales. Para esto se 

necesita a un personal capacitado, de los cuales solo se seleccionarán a los que tenga más del 

75% de efectividad, el analista sensorial emite un juicio espontáneo de lo que siente hacia un 

producto terminado, luego expresa la cualidad percibida y por último la intensidad. Entonces 

si la sensación es mala, el producto no será aceptado, provocando la eliminación del producto. 

Este procedimiento tiene como finalidad la Implantación del Programa Global Sensorial en 

las plantas de Coca Cola FEMSA, desde la recepción de materia prima hasta el producto 

terminado, desarrollo de paneles de catado y la liberación sensorial de los procesos y 

productos  en las áreas de fabricación de las bebidas 
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1.3 OBJETIVO 

 

Identificar las posibles causas con base en las especificaciones del producto, generando 

entrevistas a catadores y desarrollar el perfil de un buen catador, mediante el desarrollo de 

paneles de catadores capacitados con la metodología In/Out   de Coca Cola Company, con 

una efectividad mínimo del 75% (3), así como el 75% de asistencia en las pruebas sensoriales. 

 

 Preparación de muestras de notas desagradables para panelistas. 

 Se dará seguimiento a la liberación de producto en Terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (3)  ALT-PR-AC-004 Programa de análisis 

sensorial 
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CAPITULO II.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS REFRESCOS CARBONATADOS 

Los refrescos carbonatados se consumen siempre sin diluir e incluyen crushes, citrus 

comminutes, lemonade, y otras bebidas de última categoría incluyendo las colas y las bebidas 

para hacer mezclas. Los ingredientes utilizados en el proceso de elaboración se representan 

en la Tabla 1 (4). 

Tabla 1. Ingredientes que se utilizan en el Proceso de elaboración de Bebidas Carbonatadas. 

Ingredientes de los Refrescos Carbonatados 

Agua 

Co2 

Colorantes 
Se utilizan muchos entre ellos: 

Tartracina, Amarillo Quinolina, y sin set 

yellow 
Jarabe 
Aromatizantes 

Zumos de frutas 

Esencias 

Extractos de hortalizas y nueces 

Extractos de hierbas 

Aromatizantes específicos como la Quinina 

Conservantes 
Ácido Benzoico 

4-hidrixibenzoato de Metilo 

4-hidroxibenzoato de Etilo 

4-hidroxibenzoato de Propilo 

Ácido Sòrbico 

Dióxido de Azufre 
Azúcares 
Azúcar 

jarabe de glucosa 

Jarabe de Maíz con alto contenido de fructosa 

Edulcorantes de alta intensidad como la sacarina 

Edulcorantes masivos como el Sorbitol y Manitol 

Aspartame 

Antioxidantes 
Ácido Ascórbico 

Hidroxianisol Butilado 

Hidroxitolueno Butilado 

Palmitato de Ascorbilo y sus sales 

Tocoferoles naturales 
Acidulantes 
ácido Ascórbico 

ácido cítrico 

Ácido Láctico 

Ácido Málico 

Ácido Tartárico 

Emulsionantes 
Proteínas y Ésteres de la sacarosa 

Estabilizantes 
Extracto de Quillay, Goma Guar 

 

              (4)             Coca Cola FEMSA. 
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2.2 PERCEPCION SENSORIAL 

La percepción se define como “la interpretación de la sensación, es decir la toma de 

conciencia sensorial”. La sensación se puede medir únicamente por métodos psicológicos y 

los estímulos por métodos físicos o químicos (5). 

 La percepción se define como: “La capacidad de la mente para atribuir información sensorial 

a un objeto externo a medida que la produce” (6). 

Entonces la valoración de un producto alimenticio se percibe a través de uno o de dos o más 

sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico, se debe principalmente 

a la relación de la información recibida por los sentidos, denominados también como órganos 

receptores periféricos, los cuales codifican la información y dan respuesta o sensación, de 

acuerdo a la intensidad, duración y calidad del estímulo, percibiéndose su aceptación o 

rechazo. 

Los estimulos se clasifican en: 

 Mecánicos 

 Térmicos 

 Luminosos 

 Acústicos 

 Químicos 

 Eléctricos 

 

(5)           J. Sancho. Introducción al análisis sensorial de los Alimentos.2002 
(6)           Carpenter. Roland. Análisis Sensorial en el desarrollo y control de Calidad de Alimentos 
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La secuencia de percepción que tiene un consumidor hacia un alimento, es en primer lugar 

hacia el color, posteriormente el olor, siguiendo la textura percibida por el tacto, luego el 

sabor y por último el sonido al ser masticado e ingerido. 

El catador y/o el consumidor final, emite un juicio espontáneo de lo que siente hacia una 

materia prima, producto en proceso o producto terminado, luego expresa la cualidad 

percibida y por último la intensidad. Entonces si la sensación percibida es buena de agrado o 

si por el contrario la sensación es mala, el producto no será aceptado, provocando una 

sensación de desagrado. 

 

2.3 LOS SENTIDOS 

Los sentidos son los medios con los que el ser humano percibe y detecta el mundo que lo 

rodea, como lo es la vista, olfato, gusto, tacto y oído. 
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Los cinco sentidos se clasifican en: 

 

 Químicos 

 

 Vista 

 

 Físicos  

 

 

2.3.1 Vista 

La visión se realiza a través de los ojos, que se ubican en las cavidades orbitarias de la cara. 

Cuentan con unas células fotorreceptoras, es decir, sensibles a la luz, que al ser estimuladas 

por esta mandan impulsos al cerebro para que los interprete (7). 

Cada ojo consta de dos partes: el globo ocular y los órganos anexos. El globo ocular es un 

órgano casi esférico, de unos 24 mm (le diámetro, constituido por tres membranas: la 

esclerótica, la coroides y la retina. La esclerótica es la capa fibrosa del ojo y la más externa. 

La zona central de su parte anterior se hace transparente y se abomba para formar la córnea, 

que permite el paso de los rayos luminosos, mientras que en el área posterior se halla un 

orificio que da paso al nervio óptico. 

Olfato 

Gusto 

Olfato 

Tacto 

Oído 

     (7)              http://linux.iesgalileo.org 
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La coroides es la capa intermedia y presenta abundantes células pigmentarias y vasos 

sanguíneos. Interviene en la nutrición del ojo y en la formación de los humores acuoso y 

vítreo. En su parte anterior se halla el iris, un disco de color variable con un orificio central, 

la pupila. 

El globo ocular también presenta una serie de medios transparentes a través de los cuales 

pasa la luz, como el humor acuoso y el cuerpo vítreo.  

Entre ambos se encuentra el cristalino, una especie de lente biconvexa (más gruesa en el 

centro que en los bordes) que enfoca los rayos luminosos de modo que formen una imagen 

perfecta sobre la retina. El ojo es un órgano muy delicado y, por tanto, necesita unos 

elementos que lo protejan y faciliten su movimiento. 

 

2.3.2 Olfato 

El olfato del ser humano es un sentido muy rudimentario en comparación con el de algunos 

animales. Es el sentido que alojado en la nariz, permite detectar la presencia de sustancias 

gaseosas (8).  

       (8)           http://www.tareasya.com/recursos 
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Los quimiorreceptores del olfato se hallan en la pituitaria amarilla, que ocupa la parte 

superior de las fosas nasales. La parte inferior se halla recubierta por la pituitaria roja, una 

mucosa con numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire inspirado. 

En la pituitaria amarilla o membrana olfatoria se distinguen tres capas de células: las células 

de sostén, las células olfatorias y las células básales. Las olfatorias son células nerviosas 

receptoras de los estímulos químicos provocados por los vapores. En la pituitaria amarilla 

también se hallan las glándulas mucosas de Bowman, que segregan un líquido que mantiene 

húmedo y limpio el epitelio olfatorio. 

Para estimular las células olfatorias es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, 

han de desprender vapores que puedan penetrar por las fosas nasales, y que sean solubles en 

agua 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.  

Se cree que existen unos siete tipos de células olfatorias, cada una de las cuales sólo es capaz 

de detectar un tipo de moléculas. Estos olores primarios son: alcanforado (olor a alcanfor), 

almizclado (olor a almizcle), floral, mentolado, etéreo (olor a éter), picante y pútrido (olor a 

podrido). 
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2.3.3 El gusto 

 

La lengua que es un órgano musculoso que además de su función gustativa, participa en la 

deglución articulación de las palabras. Toda su superficie a excepción de la base, está 

recubierta por una mucosa, en cuya cara superior se encuentran las papilas, los receptores 

químicos de los estímulos gustativos (9). 

Las papilas se clasifican según su forma. Sólo las caliciformes, que se disponen en V, y las 

fungiformes, que se sitúan en la punta, los bordes y el dorso de la lengua, son las que tienen 

una auténtica función gustativa, ya que son las únicas que poseen botones o corpúsculos 

gustativos. Las papilas filiformes y coroliformes actúan por el tacto y por su sensibilidad a 

los cambios de temperatura. 

Los botones gustativos presentan forma ovoide y están constituidos por unas 5 a 20 células 

gustativas, unas cuantas células de sostén, unos pelos o cilios gustativos y un pequeño poro 

que se abre a la superficie mucosa de la lengua. 

Las papilas recogen cuatro sabores fundamentales: dulce, salado, ácido y amargo, cuya 

proporción e intensidad sirven al cerebro para reconocer el alimento al que corresponden. 

Seguro que conoces muchos alimentos que podrían ser representativos de estos cuatro 

sabores primarios: los limones (ácido), la sal (salado), el café (amargo), los pasteles (dulce), 

etc. Las sustancias causantes de las sensaciones gustativas primarias pueden ser muy 

variadas, ya que no suelen depender de un único agente químico.  

(9) Gabriela Maecha. Análisis y Control de Calidad. Vol. I Unad.1993 
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Por ejemplo, muchas sustancias utilizadas en medicina son amargas, como la quinina, la 

cafeína, la estricnina y la nicotina. Una de las sustancias naturales más dulces es la sacarosa 

(azúcar de caña), pero lo son mucho más la sacarina, un edulcorante sintético, u otras 

sustancias de origen orgánico. 

 

2.4 FINALIDAD DE LA EVALUACION SENSORIAL 

 

La importancia de la evaluación sensorial en las industrias de alimentos radica 

principalmente en los siguientes aspectos: 

1. Control del proceso de elaboración: la evaluación sensorial es importante en la 

producción, ya sea debido al cambio de algún componente del alimento o porque se 

varié la formulación; a la modificación de alguna variable del proceso o tal vez por 

la utilización de una máquina nueva o moderna (10). 

2. Control durante la elaboración del producto alimenticio: el análisis sensorial se debe 

realizar a cada una de las materias primas que entran al proceso, al producto 

intermedio o en proceso, al producto terminado. Esto permite hacer un seguimiento 

(10) Tomado de: J. Sancho. 
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al producto evitando o previniendo algunos inconvenientes que puedan alterar las 

características del producto en cada etapa del proceso principalmente en los PC 

(Puntos críticos) y PCC (puntos críticos de control).  

3. Vigilancia del producto: este principio es importante para la estandarización, la vida 

útil del producto y las condiciones que se deben tener en cuenta para la 

comercialización de estos, cuando se realiza a distancias alejadas de la planta de 

procesamiento o cuando son exportados, ya que se deben mantener las características 

sensoriales de los productos durante todo el trayecto hasta cuando es preparado y 

consumido. 

4. Influencia del almacenamiento: es necesario mantener el producto que se encuentra 

en almacenamiento, bajo condiciones óptimas para que no se alteren las 

características sensoriales. Para lograr este propósito es necesario verificar las 

condiciones de temperatura, ventilación, tiempo de elaboración y almacenamiento, 

las condiciones de apilamiento y la rotación de los productos. 
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2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

 De la gran variedad de factores que ejercen influencia sobre la Evaluación Sensorial 

debemos considerar los siguientes, que pueden agruparse en 5 (11): 

1. Factores de personalidad o actitud: Influyen en gran medida en experiencias sobre 

aceptación o preferencia de consumidores. 

2. Factores relacionados con la motivación: Influyen sobre los resultados al trabajar con 

concentraciones umbrales y supraumbrales. 

3. Errores psicológicos de los juicios: Se deben distinguir varios tipos de errores psicológicos, 

como son los de tendencia central, de posición y tiempo, de contraste. También deben 

considerarse la memoria, concentración y las instrucciones minuciosas, ya que pueden ser 

importantes.  

4. Factores que dependen de la relación entre estímulo percepción. 

5. Adaptación: Es un factor de importancia que debe ser considerado siempre.  

Veamos ahora en detalle cada uno de estos factores: 

1. Factores de personalidad o actitud. 

Se han realizado muchos estudios que tienen como objetivo determinar si las diferencias 

individuales, o sea de un individuo a otro, que se encuentran en percepción, inteligencia y 

habilidad intelectual tienen relación con la mayor capacidad de algunos individuos para 

estimar sensorialmente problemas más específicos en forma más adecuada que otros. 

Realmente no hay diferencias categóricas, pero salta la evidencia que existe una íntima 

relación entre percepción y las diferentes personalidades. Veamos los siguientes ejemplos: 

     (11)               WSU: Evaluación sensorial 
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a) Individuos analíticos y sintéticos: Un observador analítico es aquel capaz de concentrarse 

sólo en los detalles y ve solamente las partes individuales del problema que se le presente, y 

esto en todo orden de cosas, ya que es su forma de encarar los hechos. El sintético en cambio, 

aprecia el conjunto integralmente y olvida los detalles. Hay tests que requieren del primer 

tipo de juez (diferencias) y otros del segundo (score). 

b) Individuos objetivos y subjetivos: El objetivo reacciona lentamente dando cada detalle 

ordenadamente, tal como lo observa; en cambio el subjetivo hace una inspección amplia, 

enfatiza generalmente su propia interpretación o gusto personal. 

c) Individuos activos y pasivos: El activo trabaja racionalmente tratando de plantear una 

hipótesis para resolver el problema. El pasivo en cambio procede a tientas, guiado por las 

impresiones inmediatas. Estas actitudes se observan muy bien en los niños.  

d) Individuos confiados y cautelosos o precavidos: El observador confiado ve todo de un 

vistazo, informándolo todo de una vez, a veces incluso agrega más detalles de los que ve. 

Está arriesgando cometer errores estadísticos de primer grado o primera clase, como por 

ejemplo informar una diferencia que no existe o sobreestimar una diferencia existente. El 

precavido, en cambio, tiende a informar sólo lo que lentamente ha asimilado y tiende a 

incurrir en errores de segunda clase, o sea, a no informar de diferencias que ha detectado. 

e) Individuos que reaccionan al color y a la forma: Algunos observadores responden 

sensorialmente primero al color y luego a la forma. En la evaluación de calidad de frutas esto 

es importante, ya que esta diferencia puede afectar los resultados. 
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f) Individuos visuales y táctiles: La persona que se guía por la vista ve el mundo a través del 

estímulo visual principalmente. En cambio otros individuos responden primero a estímulos 

cinéticos y de tacto. De ahí la afirmación que "la mano guía a la vista". 

Todos éstos son factores que deben considerarse para estudios de consumidores. Así por 

ejemplo, se han hecho estudios sobre la influencia de la expectativa psicológica sobre la 

percepción y preferencia de una serie de bebidas a base de frutas. Se llegó a la conclusión 

que la población difiere fundamentalmente en Sus expectativas y que esto influye sobre la 

percepción. Esto también debe considerarse al seleccionar degustadores. 

 2. Motivación: 

 Los factores motivacionales tienen también influencia sobre la percepción sensorial. Así 

pues, una motivación conveniente puede hacer más selectivo al individuo en su respuesta. A 

veces se recurre a sensibilizar el organismo a estímulos que producen una sensación 

agradable, como es el satisfacer una necesidad, otras veces en cambio se sensibiliza a 

estímulos que potencialmente incluyen una sensación desagradable (rancio, picante, áspero 

etc.). De esta forma es posible obtener respuesta (o reacción) a estímulos de muy bajo nivel. 

Por ejemplo, personas con hambre reaccionan a muy bajas concentraciones de azúcar. A 

veces a causa de factores experimentales, como entrenamiento, metodología, motivación 

insuficiente, fatiga física, no es posible reproducir esta experiencia. 

La motivación también influye a nivel supraumbral como es el caso de panelistas 

profesionales que reciben sueldos y gratificaciones. Estos son incentivos que motivan 

favorablemente al juez. En cambio, el castigo no tiene un efecto tan claro sobre la percepción. 

Cuando un juez está más motivado, responde con un vocabulario más apropiado y preciso. 
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Otro factor de motivación es el conocimiento del trabajo que está realizando; se ha 

demostrado que la eficiencia aumenta significativamente cuando los panelistas han sido 

informados en detalle del trabajo que realizan y de la importancia que éste reviste. A menudo 

en estos casos se puede llegar a disminuir el tiempo de entrenamiento necesario para tener 

un buen nivel. 

La medida del éxito en los juicios de un panel es la mayoría de las veces un asunto de 

relaciones humanas más que un problema científico. Hay que tratar que los panelistas 

mantengan interés en su trabajo, ya que esto se traduce en un aumento de la habilidad de 

degustar. 

 3. Errores psicológicos de los juicios: 

 Son errores que pueden o no estar presentes en los juicios de los degustadores. En todo caso 

deben evitarse: 

a) Error de hábito: Resulta de la tendencia a continuar dentro de una misma respuesta a una 

serie de estímulos ordenados en orden creciente o decreciente, siendo la diferencia entre ellos 

muy débil. 

b) Error de expectación: Es frecuente en jueces impacientes, que encuentran diferencias 

cuando no existen. Muchas veces el juez conoce previamente el test y anticipadamente 

informa diferencias antes de que ocurran. 

c) Error por estímulo: Se produce cuando el juez conoce cómo ha sido preparado el test, o 

cuando los utensilios en que se entregan las muestras (vasos de diferente forma, diferente 
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tamaño, diferente color, etc.) o los procedimientos seguidos, le sugieren diferencias, y por lo 

tanto, tratará de encontrarlas aunque no existan 

d) Error lógico: Ocurre cuando dos características están asociadas en forma lógica en la 

mente del degustador, y se evalúan conjuntamente. Pueden producirse interacciones entre sus 

propiedades sensoriales, influenciando la respuesta sobre la característica que se estudia. En 

algunos test se puede reducir este error controlando los estímulos, a excepción del que se 

quiere investigar, a veces es difícil eliminar este error, como es el caso de jueces que tienen 

la asociación de aumento del sabor con el aumento del dulzor y viceversa. 

e) Error por benevolencia: Se produce en jueces que siendo benévolos aplican esta 

benevolencia incluso al producto que degustan calificándolo siempre mejor. A veces sucede 

que jueces que están conscientes de su falla, la tratan de compensar calificando entonces 

demasiado bajo, pero esto no es tan frecuente. El error se elimina colocando en la ficha una 

escala de valores que no incluya más de una vez la calificación de "malo". Por ejemplo: malo-

pobre-mediocre-bueno-muy bueno-excelente. 

f) Error de tendencia central: Se produce cuando el degustador vacila en utilizar los valores 

extremos de la escala. Se corrige definiendo exactamente el puntaje o adjetivos asignados a 

todos los puntos de la escala. 

g) Error por contraste: Aparece cuando se evalúa una muestra agradable seguida de una 

desagradable, el contraste entre ambas se acentúa más que cuando se evalúan separadamente. 

También se produce si el orden es inverso, pero aquí cl error es menor; esto va acompañado 

de otras reacciones: luego de un olor desagradable, el juicio de desagrado respecto de olores 

se encuentra disminuido, y también sucede en el sentido de oler algo agradable, se califica 
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más bajo éste. Kamenetzky determinó el error por contraste en comparaciones de calidad de 

alimentos: demostró que si se degusta una muestra mediocre seguida de una buena, la 

mediocre se juzga más bajo que si fuera seguida de otra mediocre. Pero si se degusta primero 

una muestra buena, no influye que la siguiente sea buena o mediocre, se calificará igualmente 

bien. Se ha dicho incluso que la presentación de una muestra mediocre aumenta las 

características positivas de una muestra buena. 

h) Error de proximidad: Se encuentra en aquellos casos de características próximas, tienden 

a ser evaluadas de manera similar. Por ejemplo, la evaluación simultánea de color, textura, 

olor, sabor y aceptabilidad general de un grupo de muestras, puede dar puntajes diferentes a 

los que se obtendrían evaluando cada característica separadamente, siendo esto lo más 

aconsejable. 

i) Error de posición y tiempo: Se refiere a la tendencia a sobreestimar una muestra 

relacionándola con su posición, o sea, al lugar que tiene la muestra en el orden de 

presentación. Este error ha sido descrito en tests pareados de preferencia en que es frecuente 

elegir la primera muestra que se presenta. El error es también función del tiempo que 

transcurre entre la presentación de las muestras en estudio: a medida que disminuye el 

intervalo de tiempo, mayor es la tendencia a preferir la primera muestra. Este error es posible 

de eliminar usando diseños de presentaciones balanceadas randomizadas.  

j) Error de asociación: Consiste en la tendencia a repetir las impresiones previas en una forma 

de respuesta condicionada. En esta forma la reacción al estímulo puede aparecer aumentada 

o disminuida, según las asociaciones que existan en el juez. Este error puede ser disminuido 
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por uso de tests apropiados, por ejemplo el test triangular que presenta dos muestras iguales 

y una diferente.  

k) Error de primera clase: Consiste en detectar un estímulo que no existe. 

l) Error de segunda clase: Consiste en no detectar un estímulo que existe. Estos dos últimos 

errores desaparecen con un buen entrenamiento. 

m) Influencia de la memoria: La memoria es un factor importante en Evaluación Sensorial, 

pero el mecanismo por el cual actúa es aún desconocido. Los jueces entrenados pueden dar 

respuestas más rápidas y seguras porque relacionan factores visuales y gustativos con las 

cualidades de los alimentos, en cambio los jueces sin entrenamiento no pueden hacerlo.  

4. Relación entre estímulo y percepción: 

 Hasta aquí hemos visto los factores de actitud que influyen en la respuesta al estímulo 

sensorial. Veremos ahora algunas relaciones entre estímulo y percepción. 

Se ha dicho que corresponde al campo de la psicofísica el estudio de la relación entre estímulo 

y respuesta. 

Son tres los parámetros que se deben considerar: 

- Trabajo efectuado por el juez.  

- Forma de presentar el estímulo.  

- La estadística usada en la presentación de los datos.  

Veamos en detalle cada uno de estos parámetros: 
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Cuando realizamos una Evaluación Sensorial, podemos pedirle al juez alguno de las 

siguientes tareas: 

a) clasificación de las muestras que se le dan para evaluar; este trabajo implica una 

identificación o reconocimiento de las características que se investigan. 

b) orden con respecto del estímulo que interesa medir; aquí se emite un juicio acerca de la 

magnitud del estímulo, sea de mayor a menor o viceversa. 

c) clasificación en intervalos, aquí se le pide al juez que juzgue la diferencia aparente entre 

dos o más percepciones. 

d) estimar una relación, o sea, informar acerca de la relación entre magnitudes de dos o más 

percepciones.  

e) estimar magnitudes, aquí se juzga la magnitud aparente de una percepción. 

Con respecto de la forma de presentar el estímulo, podemos distinguir dos posibilidades: 

La estadística usada en la presentación de los datos se limita generalmente al uso de alguna 

medida de tendencia central, como la mediana o la media, y la medida de variabilidad 

(varianza) y de confusión o medida del error. 

Veamos ahora cuáles son los tipos de respuesta sensorial que podemos obtener de los 

panelistas o jueces. Se han descrito cuatro tipos de respuesta sensorial: 

Detección del estímulo: Permite saber si hay estímulo. Cuando el estímulo es apenas 

detectable, depende de la habilidad del juez para reconocerlo. Es más difícil detectar un 
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estímulo desconocido que uno conocido. Aquí influye el estímulo, la probabilidad del 

estímulo, los efectos mínimos o basales, y la motivación y expectación del juez. 

Reconocimiento del estímulo: Permite definir el estímulo. La habilidad para clasificar el 

estímulo depende de la experiencia del juez y de su conocimiento previo del set de estímulos 

posibles; mientras menos sean las .categorías posibles, más fácil será clasificar el estímulo. 

Por ejemplo, es más fácil clasificar 20 estímulos en 5 categorías sin incurrir en error, que 20 

estímulos en 20 categorías sin error. 

Discriminación: Se refiere a cómo se diferencia un estímulo de otro, aunque sean muchos 

más los estímulos presentes Dimensión sensorial: Aquí la respuesta sensorial incluye calidad, 

intensidad, extensión y duración de la sensación. 

5. Adaptación: 

 La adaptación se produce cuando un estímulo actúa en forma prolongada sobre el receptor 

produciendo con ello una disminución de la respuesta sensorial y también de la actividad 

eléctrica. La adaptación es importante porque influye en el umbral y en el resultado de los 

tests sensoriales. La adaptación completa, o sea, cuando no hay respuesta, también se produce 

pero es de poca importancia en el análisis sensorial. De mayor importancia es la adaptación 

parcial o incipiente. 

Cuando se aplica un estímulo a un nervio, se genera un potencial de acción, o sea, una onda 

de potencial negativo que viaja a lo largo de la superficie externa de la membrana. 

Inmediatamente después de la descarga nerviosa, la fibra nerviosa cae en un período 

refractario absoluto, de muy corta duración, alrededor de un milésimo de segundo (0.001 

seg.) en el cual la fibra es completamente insensible. En seguida, la sensibilidad aumenta, de 
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tal forma que luego de más o menos 0.01 seg, la sensibilidad vuelve a ser igual que cuando 

la neurona está en reposo. Hasta aquí se ha considerado la aplicación de un solo estímulo, 

pero cuando el estímulo se aplica en forma continuada, naturalmente el período insensible 

crece. En el caso del gusto, la adaptación pareciera deberse a la inhibición específica de la 

membrana celular del receptor, más que a la fatiga de alguna sustancia receptora de la célula. 

Sin embargo, puede ocurrir tanto una adaptación periférica como central. 

 

2.6 FUNCIONAMIENTO DE UN PANEL DE EVALUACION SENSORIAL 

 

Para el desarrollo y funcionamiento de un panel de evaluación sensorial es necesario tener 

en cuenta ciertos parámetros para conseguir resultados lo más objetivamente posibles. 

Las condiciones para el desarrollo y aplicación de las diferentes pruebas sensoriales, son los 

jueces, los cuales deben ser seleccionados y entrenados, además es necesario proporcionar 

las condiciones locativas básicas, para la sala de catación o cabinas, para el sitio de 

preparación de las muestras. También se tiene un especial cuidado en el momento de elegir 

la prueba que se va a aplicar, el formulario, el número de muestras, las cantidades, los 

alimentos adicionales que van a servir de vehículo para ingerir la muestra, los recipientes que 

van a contener las muestras y la otra entre otras. Lo anterior brinda la seguridad y 

confiabilidad de los resultados, para posteriormente a través del estudio estadístico, lograr un 

análisis significativo permitiendo determinar la aceptabilidad esperada por el consumidor. 
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2.6.1 Tipos de panelistas 

 

Existen varios tipos de panelistas de acuerdo al estudio que se esté realizando: panelistas 

expertos, panelistas entrenados o panelistas de laboratorio y panelistas consumidores. Los 

dos primeros son empleados en el control de calidad para el desarrollo de nuevos productos 

o para cuando se realizan cambios en las formulaciones. El tercer grupo es empleado para 

determinar la reacción del consumidor hacia el producto alimenticio. 

Los panelistas deben cumplir con algunos requerimientos, que son importantes para obtener 

excelentes resultados de acuerdo a los objetivos trazados, estos requisitos son: 

 Debe tener una buena concentración y disposición, durante el desarrollo del panel 

 Preferiblemente deben ser de ambos géneros (femenino y masculino) 

 Los panelistas deben evitar el uso de alcohol y el café. 

 Los panelistas en lo preferible deben ser no fumadores, y si lo son se recomienda que 

no hayan fumado por lo menos una hora antes del desarrollo de la prueba. 

 No deben estar fatigados y/o cansados. 

 No deben estar involucrados en el desarrollo del producto en estudio 

 No se recomienda realizar las pruebas después de haber consumido alguna comida 

abundante o por el contrario sin haber probado bocado desde varias horas. 
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2.6.2 Selección de panelistas 

 

Para la selección de los catadores, se tiene en cuenta algunas características que son 

fundamentales como: habilidad, disponibilidad, interés y desempeño. 

 Habilidad: esta cualidad en un panelista es importante para poder diferenciar y 

reconocer en una o varias muestras, intensidad de sabores, olores, texturas, entre 

otros. 

 Disponibilidad: es necesario que las pruebas sean realizadas por todos los panelistas 

en el mismo momento y que le dediquen el tiempo necesario para cada prueba, que 

no tenga afanes por realizar otras actividades. 

 Interés: es importante que cada panelista demuestre interés en las pruebas que 

realizan, con el fin de obtener resultados confiables, para esto es necesario que el líder 

del panel motive a los catadores, para que ellos tengan un compromiso con la labor 

que están desarrollando. 

 Desempeño: esta característica es de vital importancia, ya que si en los resultados de 

las pruebas se encuentra que alguno de los panelistas, exagera al medir un atributo o 

por el contrario no lo detecta, es necesario sacarlo del grupo o para el último caso, 

para que vuelva a adquirir la capacidad que tenía, mediante la alternación de periodos 

de descanso y periodos de pruebas intensivas, presentándoles nuevas muestras que 

permitan medir el atributo en cuestión, si no se consigue el objetivo se toma la 

decisión de dar de baja al panelista del grupo(12). 

 

(12)         Anzaldúa. Morales. Nuevos métodos de evaluación sensorial y su aplicación en reología y textura. 1983 
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2.6.3 Entrenamiento de los panelistas 

 

Los panelistas o catadores deben tener un entrenamiento adecuado para responder de una 

manera adecuada cuando se le solicita su opinión sobre algún alimento en estudio. 

El panelista que va a realizar alguna prueba sensorial, debe estar descansado, dispuesto y con 

la mente despejada. 

Los panelista se eligen de un grupo grande, los cuales se van clasificando de acuerdo a las 

habilidades para diferenciar muestras, es importante que el panelista que ha sido 

seleccionado, tenga una sensibilidad tal que al evaluar varias veces una muestra, los 

resultados obtenidos sean siempre los mismos. 
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CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

3.1 CAPACITACIÓN INICIAL 

Se asistió a la capacitación de análisis sensorial (Global Sensory Program) impartida por la 

Ing. Irene Méndez Morales (Asesor Externo) para conocer qué es la evaluación sensorial y 

el procedimiento que se realiza, se realizó un cuestionario y 3 ejercicios de evaluación 

(Ejercicio de la vista, reconocimiento práctico de aroma, Sabores básicos) (13). 

En la primera parte se evaluaran los 4 sabores básicos que son dulce, amargo, ácido y salado 

tomando en cuenta dos concentraciones (alta-baja) (Anexo 1). 

Concentración Alta: Esta concentración se utiliza para que los analistas sensoriales se 

familiaricen con los diferentes sabores y poder identificarlos mejor.  

Concentración Baja: Esta concentración se utiliza para que los analistas sensoriales puedan 

identificar las posibles desviaciones en los productos. 

Sabor Sustancia Concentración Alta 

Concentración 

Baja 

Dulce Sacarosa 10gr/1Lt 10gr/2Lt 

Salado Cloruro de sodio (NaCl) 4gr/1Lt 4gr/2Lt 

Ácido Ácido cítrico C6H8O7 2gr/1Lt 2gr/2Lt 

Amargo Agua Quina 20ml/1lt 20ml/2lt 

 

(13)                    Procedimiento Estándar de Operación STA-PR-CM-058 FEMSA 
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Capacitación del método IN/OUT: 

Se asistió a la capacitación del método IN/OUT comprendiendo 7 sesiones de aprendizaje y 

7 sesiones prácticas de 60 minutos.  

Sesión 1: Gustos básicos prueba de intensidad, interacción de los sentidos  

Sesión 2: Descripción característica de Sprite (Anexo 2). 

Sesión 3: variabilidad en coca cola clásica, evaluación escrita (Anexo 3). 

Sesión 4: Familiarización de notas desagradables en agua (Frutal/Acetaldehído, Terroso, 

azufroso y metálico), Refuerzo de notas desagradables en agua (Frutal/Acetaldehído, 

Terroso, azufroso y metálico) (Anexo 4). 

Sesión 5: Familiarización de notas desagradables en Coca-cola (Melazas, Frutal, azufroso y 

metálico), refuerzo de notas desagradables en Coca-Cola (Melazas, Frutal, azufroso y 

metálico), evaluación escrita (Anexo 5). 

Sesión 6: Familiarización de notas desagradables en agua (Plástico y Medicinal), Refuerzo 

de notas desagradables en agua (Plástico y Medicinal) (Anexo 4). 

Sesión 7: Familiarización de notas desagradables en Coca-cola (Terroso, caramelo quemado 

y medicinal), refuerzo de notas desagradables en Coca-Cola (Terroso, caramelo quemado y 

medicinal) (Anexo 5). 

Sesión 8: Práctica # 1 Agua (Anexo 7). 

Sesión 9: Práctica #2 Coca-Cola (Anexo 8).  

Sesión 10: Sesión Práctica #3- Agua y Coca-Cola (Anexo 9). 
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Sesión 11: Sesión Práctica #4- Agua y Coca-Cola (Anexo 10). 

Sesión 12: Sesión Práctica #5- Agua y Coca-Cola (Anexo 11). 

Sesión 13: Sesión de Calificación # 1-Agua (Anexo 12). 

Sesión 14: Sesión de Calificación # 2-Coca-Cola (Anexo 13). 

Calificación del panelista: 

Se elaboraron expedientes de los panelistas capacitados y se promediaron las calificaciones 

obtenidas en la capacitación y las sesiones prácticas, así como la asertividad de las notas 

desagradables, para seleccionar a los mejores catadores (los que estén por encima del 75% 

de efectividad). 

Se realizó en las fechas establecidas. 

Difusión del método IN/OUT a personal operativo: 

Se dio la difusión del nuevo programa sensorial Método IN/OUT a los diferentes equipos de 

trabajo. 

Se realizó en las fechas establecidas. 

Implementación del método IN/OUT en área de proceso (Líneas de producción): 

Empieza la implementación en piso para la liberación de Coca-Cola 2.5 litros en PET el día 

lunes 27 de Enero, arrancando en la llenadora 3 a las 19:30 horas. 
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3.2 CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS  

Para la sala de catado se tomara como referencia la UNE-EN ISO 8589:2010 Guía para el 

diseño de una sala de cata. En  esta  guía  se  especifica  la  necesidad  de  disponer  de  dos  

zonas  separadas,  un  espacio  de preparación  de  muestras  y  una  zona  de  realización  de  

las  catas.  Ambas  zonas  deben  ser separables  físicamente  por  completo  para  evitar  la  

interferencia  de  aromas,  ruidos  u  otras molestias  que  produciría  la  zona  de  preparación  

sobre  los  jueces  que  trabajan  en  la  zona  de análisis  sensorial.  Además  la  norma  

recomienda  una  tercera  zona  dedicada  a  la  discusión  de resultados entre jueces(14). 

 Recomendación  para  que  los  colores  de  acabado  de  la  sala  sean  relajantes,  lisos  y  

claros. Desde  el  punto  de  vista  del  juez,  la  sala  debe  de  destacar  por  su  neutralidad  

respecto  del  color, con lo que este se ve muy poco influido por esta cuestión.   

Es necesario que se garanticen ciertos niveles de aislamiento térmico y acústico.  

La temperatura debe ser regulable entre 20°C y 22°C. La humedad de la sala debe mantenerse 

entre el 60 y el 70%. 

Los  materiales  de  fabricación  de  las  cabinas  son  importantes,  ya  que  deben  cumplir  

con  una serie de propiedades: Fácil limpieza, conservación y no desprender olores durante 

su fase de uso. Otro  requisito  es  la  buena  conservación  y  funcionamiento  de  los  

materiales,  ya  que  en  caso contrario la perdida de propiedades de los mismos va a suponer 

un efecto pernicioso sobre la sala afectando a la concentración y actividad del juez. 

El desarrollo de las pruebas se debe llevar acabo, en un lugar que cumpla con las condiciones 

establecidas que favorezcan unos resultados eficientes, debe disponer de una infraestructura 

adecuada, poseer un instrumental y personal calificado. 

     (14)         ISO 8589:2010 Guía para el diseño de una sala de cata 
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 Libre de olores (Lejos de la cocina, cafetería o extracción de sabores). 

 Tranquila. 

 Limpia.  

 De fácil acceso. 

 Permite la separación de muestras.  

o Cabinas individuales para degustar o mesas dedicadas con separaciones. 

 Medio ambiente dedicado si es posible 

o Factor psicológico: ¡Señale la importancia de las pruebas! 

 Decoración neutral – preferente blanco. 

 Cómoda. 

 “Cabinas” equipadas. 
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3.3 FORMAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS  

 

Tabla de Preparación: Bebidas Carbonatadas & Agua (15) 

Concentración de  la Nota Desagradable Agua & Coca Cola (BAJA) 

Nota 

desagradable 

Compuesto 

Químico  
Producto 

Alta Concentración Baja  Concentración 

(Familiarización) (Refuerzo y Práctica) 

Terroso Etil fenchol 

A
g
u
a 

1.5gr 1L 

1.5gr en 2L 

Plástico/ 

Grasoso Nonanal 

 Prepare una solución  stock de   

1.5gr 20 ml de agua  

Acetaldehido Acetaldehido 

Adicionar 3.3ml de solución stock a 

330 ml  

Medicinal O-cresol 

Adicionar  5ml de solución stock en 

500 ml 

Azufroso 

Dimetil 

sulfuro 

Adicionar  10ml de solución  stock en 

1L 

Metálico 

Sulfato 

Ferroso 

Adicionar 15ml de solución stock  en 

1500ml 

  

Nota 

desagradable 

Compuesto 

Químico  
Producto 

Alta Concentración Baja  Concentración 

(Familiarización) (Refuerzo y Práctica) 

Terroso Etil fenchol 

C
O

C
A

-C
O

L
A

 

1.5gr en 1L 

1.5g  en 2L 

 Caramel 

Quemado Pirazine 

Prepare una solución  stock de 1.5gr en  

20 ml de agua  

Frutal 

Etil 

hexanoate 

Adicionar 3.3ml de solución stock a 

330 ml  

Medicinal O-cresol 

Adicionar  5ml de solución stock en 

500 ml 

Azufroso 

Dimetil 

sulfuro 

Adicionar  10ml de solución  stock en 

1L 

Metálico 

Sulfato 

Ferroso 

Adicionar 15ml de solución stock  en 

1500ml 

 

 

 

  (15)       Distribuidora y Manufactúrela de Valle de México S de RL de CV 
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3.4 LIBERACIÓN DE PRODUCTO                                          

 

El trabajo principal de un panel sensorial es para la liberación de producto terminado, y así 

probar si el producto está en óptimas condiciones de salir al mercado, de no ser así detectar 

la causa y el porqué, así como la solución y evitar pérdidas futuras a la empresa.          

                                                                                              

 

12 de Abril del 20 14 

Analista de calidad Sensorial  

                                                                          Asunto: Reporte de Análisis Sensorial 

 

Durante la revisión rutinaria de los analistas de calidad se sospecha de producto con 

presencia de Cloro en el turno 2 el día 09 de Abril del 2014 por la prueba hecha por los 

analistas de calidad en los horarios de 16:00 a 21:30 horas en la línea 2 en producto de 

Coca-Cola 3L en un total de 14004 botellas, por lo que se requiere de un análisis del 

panel sensorial con una diferencia de horarios aproximado de 30 min de diferencia entre 

cada una de las muestra  

 

Se realiza muestreo de producto retenido el día 09-04-02014 de Coca-Coca 3lts NR con 

sospecha de cloro (0.3ppm detectado en agua del área de osmosis inversa) del horario de 

16:00-21:30 con un total 13,858 cajas de CC 3 Lts 4 PK, de esto se toma un muestreo de 

cada 1/2hr  y se procede a poner panel sensorial cumpliéndose las 40 horas de reposo del 

producto. 

Reporte Sensorial de liberación de Producto terminado 
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El  día 11 de abril  del 2014 dando cumplimiento a la cuarentena se procede a realizar las  

pruebas sensoriales con el método IN & OUT  utilizando el  formato SCL-FR-AC-230 

para validar posible desviación (cloro) en sabor Coca- Cola 3lts con código: 

  

03JUL14 16:25 3  677 

03JUL14 16:42 3 677 

03JUL14 17:00 3 677 

03JUL14 17:45 3 677 

03JUL14 18:00 3 677 

03JUL14 18:42 3 677 

03JUL14 19:13 3 677 

03JUL14 19:30 3 677 

03JUL14 20:20 3 677 

03JUL14 21:25 3 677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La referencia fue Coca-Cola 3lts. 
con código:     
  

05JUL14 12:35 3 677 
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El método IN &OUT consiste en: 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a este método se le presento una muestra testigo para evitar falsos positivos y 

las pruebas fueran más asertivas en emitir los juicios. 

 

Nota: De haberse presentado un panelista con fuera de nota se procedería aplicar el 

método triangular para realizar la liberación o retención del producto para manejarlo 

como producto no conforme. 

 

Se realiza  la prueba con 30 panelistas, de los cuales el 95%, tienen la capacitación en 

Coca Cola.  
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Por cada panelista se validan 3 juicios y uno de testigo, de los 90 juicios totales no se 

identificó desviación, por tanto el desempeño total de la prueba es del 0%. 

 

  

La conclusión del formato electrónico de la prueba fue que: 

 

No existe diferencia 

significativa entre las 

muestras 

 

 Nivel exacto de probabilidad de existir diferencia significativa entre las muestras es de 0% 

 

Por parte del laboratorio sensorial se concluye que si se puede liberar las 13,858 cajas del 

producto terminado Coca-Cola 3lts del horario de las 16:10-21:30hrs respecto al atributo 

de sabor. 
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Nombre: __________________________________Edad: _________  Área: __________ 

CAPITULO IV.- RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA  

 

 

 

El objetivo de esta entrevista es únicamente para determinar quiénes podrían ser buenos 

catadores y se tomaron los 5 factores que influyen en la evaluación sensorial parta 

determinarlo. 

 

1. Factores de personalidad  

2. Factores relacionados con la motivación 

3. Errores psicológicos de los juicios 

4. Factores que dependen de la relación entre estímulo y percepción 

5. Adaptación: 

 

 

1. ¿Te gustaría colaborar con el panel sensorial? 

Sí _________   No _________ 

2. ¿Con que frecuencia suele tomar pastillas? 

Diario____  Semanal _____   Mensual ______  Casi Nunca_____    Otro (especifique) 

___________ 
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3. ¿Tiene algún tipo de alergia? 

Si _______ Especifique: _______________  No _________ 

 

4. ¿Fuma? 

Si _______ Especifique: _______________  No _________ 

5. ¿Con que frecuencia se cepilla los dientes? 

1 a 2  Veces al Día_____                 3 a 4 Veces al Día _____                    Más de 5 Veces al 

Día_____  

Otro (especifique): _____________ 

6. ¿Tiene Caries, amalgamas o puente? 

Si _______ Especifique: _______________  No _________ 

7. ¿Toma café? 

Si _______ Especifique: _______________  No _________ 

8. ¿Ingieres alimentos muy condimentados? 

Sí _______   No _________ 

9. ¿Suele hacer dietas? 

Sí _______   No _________ 

10. ¿Se considera una Personal Observadora? 

Sí _______ Porque: _________________   No _________ 

11. ¿Se considera una persona Objetiva o Subjetiva?*** 

12. ¿Se considera una Persona asertiva o indecisa? 

13. ¿Considera que el panel sensorial  es importante para asegurar la calidad de los 

productos elaborados en la Planta?  

Sí _______   No _________ 
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14. ¿En caso afirmativo, indicar las razones? 

15. ¿Te gustaría conocer  tú habilidad olfato-gustativa? 

Sí _______    No _________ 

*** El Objetivo reacciona lentamente dando cada detalle ordenadamente, tal como lo 

observa; en cambio el Subjetivo hace una inspección amplia, enfatiza generalmente su 

propia interpretación o gusto personal.  

 

4.2.- FACTORES MÁS SIGNIFICATIVOS. 

 

En la Encuesta se tomaron varios puntos relevantes en las pruebas sensoriales algunas se 

tomaron como irrelevantes, ya que consiguieron un porcentaje muy bajo para ser de nivel 

significativo, (por ejemplo todos los panelistas toman Café a diario o solo 3 personas de las 

entrevistadas hacen dieta).El enfoque de la encuesta es mostrar la explicación de las 

diferencia entre los de mayor promedios y porque esa diferencia, así mismo intenta buscar 

una solucionar para tener una más amplia gama de elección de panelistas, así mismo ver cuál 

es la que mayor influye en cuanto a los promedio. 

Por lo cual tomamos las 3 más relevantes y con mayor diferencia significativa 

Se seleccionaran a los que tengan una efectividad por encima del 75%(pag. 4)  
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4.2.1 Efectividad de analistas sensoriales comparando la Edad 
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Edad 
% de 

Efectividad 

23 a 29 89.78 

29 a 35 78.84 

35 a 41 48.52 

41 a 47 32.22 

47 a 53 28.5 

La edad es un factor crítico en la cata sensorial, como 

se sabe el paso del tiempo los sentidos se van 

degradando, la sensibilidad del gusto se pierde, así 

como la del olfato que solo dos sentidos importantes 

en el panel sensorial. 
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4.2.2 Efectividad de los analistas sensoriales que Fuman 

 

 

 

 

 

Fumar 
% de 

Efectividad 

Si 45.9 

No 87.44 

A veces 72.93 
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La exposición al humo del tabaco disminuye la habilidad 

de identificar olores y disminuye el sentido del gusto, 

debido a la temperatura del tabaco las papilas gustativas 

se van degradando, por lo que la sensibilidad de la boca 

disminuye. 
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4.2.3 Efectividad de los analistas sensoriales que toman pastillas  

 

 

 

 

 

Opción(*) 
% de 

efectividad 

Diario 43.4 

Semanal 61.25 

Mensual 75.68 

Casi nunca 88.71 
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Los componentes químicos de las pastillas inactivan 
las papilas gustativas y el sabor amargo se mantienen 
en la boca durante mucho tiempo. 
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4.2.4 Efectividad de los analistas sensoriales comparando la Asistencia 

 

Área 
% 

Asistencia 
% de Efectividad 

Calidad 93% 86 

Operaciones 64% 71 

P. Líneas 60% 70 

P. Servicios 58% 67 

Mantenimiento 40% 55 
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46 

 

Otro factor influyente en la cata sensorial seria la inasistencia, pues como se sabe el 

entrenamiento diario en cualquier área ayuda a mejorar. 

 

Tomando en cuenta estos factores podemos saber cuántos y que analistas sensoriales cumplen 

el perfil. Por lo cual de los 94 Panelistas sensoriales solo el 16% de ellos cumplieron con el 

perfil del analista sensorial. 

Área Edad Fumar Pastillas % de asistencia 
% de 

Efectividad 

Calidad 35 No Mensual 100% 97 

Calidad 32 No Mensual 89% 85 

Calidad 29 No Mensual 88% 74 

Calidad 33 No 
Casi 

Nunca 
100% 86 

Calidad 30 No 
Casi 

Nunca 
83% 93 

Operaciones 35 No 
Casi 

Nunca 
80% 85 

Producción L1 33 No Mensual 88% 80 

Producción L1 30 No 
Casi 

Nunca 
100% 80 

Producción L1 31 No Mensual 78% 55 

Producción L1 30 No Mensual 95% 90 

Producción Servicios 25 No 
Casi 

Nunca 
98% 91 

Producción L 2 35 No 
Casi 

Nunca 
90% 79 

Producción L1 29 No Mensual 100% 83 

Calidad 33 No 
Casi 

Nunca 
88% 86 

Calidad 23 No Mensual 100% 100 
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4.3 PERFIL DEL ANALISTA SENSORIAL 

Nuestra misión es liderar e impulsar el mercado, con productos del más alto 

reconocimiento, excediendo las expectativas de nuestros clientes, transmitiéndoles nuestra 

pasión y cultura. 

Para la descripción de la selección, formación y supervisión de los evaluadores. Las 

características más importantes son los siguientes (16):  

- interés y motivación;  

- capacidad de memorizar y comunicar las impresiones sensoriales;  

- disponibilidad de mesas redondas;  

- la capacidad de concentración y la honestidad en la presentación de informes 

sensaciones. 

- No tener más de 35 Años 

- la buena salud;  

- capacidad de discriminar las características específicas estudiadas;  

- compromiso para la duración del estudio. 

- No Fumar 

 

 

 

 

 (16)            Análisis sensorial, metodología guía general para establecer un perfil sensorial 
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CAPÍTULO V.-RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN 

 

5.1 RECOMENDACIONES. 

 

Todo el Analista sensorial tendrá que cumplir con el perfil establecido, así mismo realizara 

la etapa de entrenamiento (Memoria Sensorial), hasta aprobar con la calificación mínima 

(75%), para proseguir con la liberación en jarabe simple, jarabe terminado y producto 

terminado, en tiempo y forma,  es importante seguir las recomendaciones, tales como la 

higiene personal, los hábitos alimenticios, así como  las costumbre que se tienen, se les 

recomienda ser profesionales tanto dentro como fuera del trabajo ya que de su análisis 

sensorial depende la seguridad de los consumidores  

 

Es recomendable no realizar la degustación de más de tres sabores como máximo en una 

misma sesión con el fin de evitar el cansancio (fatiga). Para mayor seguridad es conveniente 

repetir la evaluación de uno o más sabores en el transcurso de un conjunto de sesiones. El 

personal que no apruebe la etapa entrenamiento en un 75% podrá participar en la liberación 

de producto terminado. 

 

5.2 CONCLUSIÓN 

 

El Análisis Sensorial es una herramienta valiosa para detectar un sabor no satisfactorio para 

el consumidor. En este caso concreto de una sala de análisis sensorial, han servido para 

detectar problemas de caída de la humedad en la climatización y otros aspectos para su 
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posterior mejora, también con base a los resultados de los panelistas seleccionados, se tomara 

en cuenta que 8 de ellos están en el límite inferior (76%), y por lo que se tendrían que eliminar 

para aumentar las probabilidades de garantizar el sabor del producto. 

El  análisis  mediante la metodología In/Out de Coca-Cola Company resulta  valioso  no  solo  

para  facilitar  el catado,  sino  también  para  obtener  los  requisitos  y garantizar la 

satisfacción del consumidor.  Un  esfuerzo  inicial  respecto  de  la  obtención  de  estos  

requisitos supone a la  dirección del proyecto,   evitar   cambios   constantes   durante   el   

desarrollo   del   mismo   y   lograr   resultados satisfactorios en la aplicación de la 

infraestructura. 
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Anexo 1: Sesión Uno 

  OPCIONAL – Sabores básicos Prueba de Intensidad 

Intensidad de Sabores Básicos 

• Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 

 

• A usted se le presentan 6 vasos codificados  

• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  

• Pruebe las muestras en la primera fila, entonces deles una calificación de la 

menos dulce a la más dulce   

• Toma un descanso antes de evaluar la siguiente muestra  

• Pruebe las muestras de la segunda fila, entonces de les una calificación de 

la menos acida a la más acida  

 

  

Intensidad Código Intensidad Código 

Dulce bajo  Acido bajo  

Dulce Medio   Acido Medio  

Dulce Alto   Acido Alto   
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Anexo 2: Interacción de los sentidos 

 

• Enjuague su boca con agua antes de empezar la prueba  

• Por favor, mantenga su nariz cerrada con los dedos de su mano  

• Pruebe y saboree y describa el sabor  

• Deje de taparse la nariz y describa ahora que es lo que percibe  

 

 

 

 

 

 

 Descripción 

Con la nariz tapada 

902  

  

Sin la Nariz Tapada  

903  
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Sesión Dos 

¿Cómo evaluar una Muestra? 

Descripción Característica de: coca cola 

 

Nombre del Panelista: ______________ Fecha:____________ 

 

Evaluar la muestra y escriba abajo con sus palabras y describa la experiencia que 

sintió.  Recuerde utilizar palabras que describen el producto en términos de atributos 

sensoriales, en lugar de palabras que describan si le gusta o disgusta  

 Apariencia 

 

 Aroma 

 

 Sabor 

 

 Sensación en la boca 

 

 Resabio (aftertaste) 

 



 

56 

Anexo 3: Sesión tres 

Variabilidad en coca cola 

Nombre del Panelista: ________________________________________________ 

Fecha:_____________________ 

• A usted se le presenta una muestra control y muestras codificadas 

• Tome un mordisco de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras 

• Evalúe la muestra control etiqueta “C” para la apariencia, aroma , sabor  para 

re- familiarizarse con las características sensoriales del producto 

• Evalúe cuidadosamente cada una de las muestras en apariencia, aroma y 

sabor e identifique si las muestras están “IN” o “OUT” 

• Si “OUT”, trate de identificar la razón 

 

Producto Código de Muestra  In o Out Sí Out Describa 
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Evaluación1.- ¿Por qué necesitamos entrenar a los 

panelistas?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2.- Nombre los cinco sentidos. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

3.- Nombre tres cosas que los panelistas NO deben hacer 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

4.- ¿Cuál es el nombre del método que se usara para evaluar el producto final? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 
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 Anexo 4: Sesión Cuatro 

Familiarización de Notas desagradables en Agua 

Nombre del Panelista  ________________________________________________      

Fecha:______________________ 

 

• De un mordisco a la galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras 

• Agite el vaso y cuidadosamente huela y pruebe cada una de las muestras de 

agua 

- Trate de describir las notas desagradables tanto como le sea posible 

con sus propias palabras 

- Trate de memorizar las notas desagradables 

 

Código de Muestra Nota desagradable  Tus comentarios 

Control Ninguna Control  

266 Terroso   

382 Azufroso   

954 Acetaldehído/Frutal  

174 Metálico  
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Anexo 5: Refuerzo de Notas desagradables en Agua  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  

• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  

• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  

• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor 

e identifique si la muestra está “in” o “out”  

• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  

• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

Producto Código de Muestra  In o Out Descripción  

Agua 133   

Agua 759   

Agua 488   

Agua 854   

Agua 187   

Agua 228   
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Anexo 6: Sesión cinco 

Familiarización de notas desagradables en Coca Cola 

 

Nombre del  Panelista: _______________Fecha:____________ 

• Tome una porción de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada muestra  

• Mueva el vaso y huela, pruebe saboree cada una de las muestras  

 

• Huela y pruebe las muestras y trate de encontrar la nota correcta. Existe la 

posibilidad de que haya más de un control entre las muestras  

 

Código de Muestra Nota desagradable Sus comentarios  

Control Ninguno-Control  

651 Azufroso  

941 Frutal  

375 Metálico  

414 Melazas  
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Evaluación 

1.  Nombre tres orígenes de producto no característico/ nota desagradable 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de liberar un producto No característico?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

3. Nombra dos notas No características encontradas en Agua. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ 

4. Nombra dos notas No características encontradas en bebidas carbonatadas.  
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Anexo 7: Sesión Práctica # 1-Agua 

In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene  una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 
 

Producto Código de Muestra  In o Out Descripción  

Agua 152   

Agua 683   

Agua 958   

Agua 744   

Agua 239   

Agua 815   
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In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 

 

Producto 
Código de 

Muestra  
In o Out Descripción  

Coca-Cola 563   

Coca-Cola 932   

Coca-Cola 441   

Coca-Cola 834   

Coca-Cola 787   

Coca-Cola 231   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION SIETE 

Sesión Practica #2-Coca-Cola 

Anexo 8: 
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In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 

Producto Código de 
Muestra 

In /out Si Out Describa 

Agua 636   

Agua 177   

Coca-Cola 674   

Coca-Cola 856   

Coca-Cola 524   

Coca-Cola 313   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION OCHO 

Sesión Práctica #3- Agua y Coca-Cola 

Anexo 9: 
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SESION NUEVE 

Sesión Practica #4-Agua y Coca-Cola 

In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 

Producto Código de 
Muestra 

In /out Si Out Describa 

Agua 269   

Agua 828   

Agua 793   

Coca-Cola 449   

Coca-Cola 161   

Coca-Cola 375   
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SESION DIEZ 

Sesión Práctica # 5 – Agua y  Coca-Cola 

In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sa bor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es  característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 

Producto Código de 
Muestra 

In /out Si Out Describa 

Agua 269   

Agua 828   

Agua 793   

Coca-Cola 449   

Coca-Cola 161   

Coca-Cola 375   

Anexo 11: 
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SESION 11 

Sesión de Calificación # 1-Agua 

In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 
 

 
Producto 

Código de 

Muestra  
In o Out Descripción  

Agua 811   

Agua 761   

Agua 226   

Agua 637   

Agua 382   

Agua 741   
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SESION 12 

 Sesión de Calificación # 2- Coca-Cola 

In/Out 
  

Nombre del Panelista: _______________Fecha:____________ 

 
• Ha usted se le presentan una muestra control y 6 muestras codificadas  
• Tome una mordida de galleta y enjuague su boca con agua antes de evaluar 

cada una de las muestras  
• Evalúe la muestra etiquetada como control “C” en apariencia, aroma y sabor 

para re familiarizarse con las características sensoriales del producto.  
• Evalúe cada de las muestras cuidadosamente en apariencia, aroma y sabor e 

identifique si la muestra está “in” o “out”  
• La muestra está considerada “out” si se encuentra que no es característica o 

tiene una nota desagradable comparada con la muestra control  
• Si está “OUT”, Intente identificar la razón  

 

Producto 
Código de 

Muestra  
In o Out Descripción  

Coca-Cola 354   

Coca-Cola 939   

Coca-Cola 116   

Coca-Cola 583   

Coca-Cola 158   

Coca-Cola 615   
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