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RESUMEN 

Este trabajo tiene la finalidad de dar a conocer los procedimientos que se siguen dentro 

de la industria en el área de evaluación sensorial, tanto en la teoría como en la practica, 

los procedimientos presentados no tienen que seguirse de forma rigurosa, ya que cada 

empresa tiene su forma de trabajo y evaluación de muestras, sin embargo es importante 

seguir los pasos marcados en la teoría. Principalmente se presentan resultados para 

pruebas afectivas y discriminativas, para ejemplificar se tomo un ejemplo de cada una de 

estas, estos mismos procedimientos se efectuaron para las diversas pruebas realizadas. 

Dentro de la industria de alimentos la evaluación sensorial es un instrumento de suma 

eficacia ya que se miden los atributos de los diferentes productos, esto ayuda a realizar 

un estudio mas eficaz acerca de lo que se esta evaluando, ya que puede participar dentro 

del control de calidad, el desarrollo de nuevos productos y para saber la probabilidad de 

que el producto que esta saliendo al mercado sea el ganador. 

Las pruebas aplicadas obtuvieron diferentes resultados dependiendo del producto y el tipo 

de prueba realizada. El análisis de resultados presentado es específicamente para la 

prueba que se muestra, en el caso de la prueba triangular esta indica que existe 

diferencia significativa entre las muestras presentadas. En la prueba afectiva para bebida 

sabor fresa con un toque de gas se obtuvo que la muestra mejor evaluada es la B, 

mediante los resultados obtenidos se pueden hacer mejoras al producto y ajustar el perfil 

a lo pedido por el cliente. 

En conclusión los resultados que se obtienen de la evaluación sensorial son muy 

importantes para poder determinar los cambios a realizar al producto, en base a esto se 

puede decidir si un producto esta listo para salir al mercado o en base a eso hacer las 

modificaciones. 
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1. Descripción administrativa de la Empresa 

1.1 Historia de Symrise 

Symrise es una empresa cuya sede corporativa se encuentra en Holzmiden Alemania, 

cuenta con un total de 23 locaciones en América, Europa y la Región Asía- Pacífico. 

Symrise surgió en el año 2002 a través de la fusión de dos grandes empresas con gran 

trayectoria en la industria de fragancias y sabores, Dragoco y Haarman & Reimer. 

Dragoco fue fundada en 1919 por Carl-Wilhelm Gerberding y su primo August Bellmer. 

Era una corporación internacional en el campo de fragancias y sabores. 

Haarman & Reimer. En 1874, los químicos Ferdinan Tiemenn y Wilhelm Haarman fueron 

los primeros en sintetizar vainilla y producirla industrialmente. Haarman & Reimer fue la 

primera fabrica a nivel mundial en producir esencias sintéticas y sabores: con esto se 

formaron las bases de un nuevo campo, en la industria de aromáticos y sabores. 

Actualmente Symrise apoya activamente con conceptos para las marcas  de sus clientes, 

creando fragancias y sabores artificiales con gran calidad. 

Por tanto hoy en día Symrise es considerado como el líder en el mercado de las áreas de 

menta /cuidado oral, mentol natural idéntico, extractos botánicos, agentes refrescantes, 

vainilla, sabores cítricos y culinarios, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de 

aplicación como encapsulados de sabores entre otros. 

1.2 Razón social y Giro 

SYMRISE, S. DE R. L. DE C. V.  

Calzada Unión No. 7, Complejo Industrial Cuamatla CP. 54730 Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México. (Fig. 1) 

Tel: Conmutador (52 55) 5864-1200  Fax: (52 55) 5864-1202 

GIRO: Fabricación y distribución de Sabores y Fragancias 
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Figura 1. Croquis de ubicación de la empresa. 

 

1.3 Organigrama 

El organigrama del área administrativa se presenta en la Fig. 2 

1.4 Misión y Visión 

 Ser la primera opción para nuestros socios comerciales.  

 Ser responsables, creativos y eficientes para ofrecer un valor agregado a nuestros 

clientes.  

 Ofrecer servicios sobresalientes.  
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 Estar comprometidos a incrementar el valor de nuestra empresa para nuestros 

accionistas.  



 El éxito de nuestros clientes e nuestra prioridad. 

VISIÓN: Ser reconocidos como líder en creación  de sabores, fragancias y apoyo a 

nuestras marcas exitosas. 

 

 

Figura 2. Organigrama del área administrativa. 
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1.5 Distribución de las instalaciones 

En la Fig. 3 se muestra el croquis de las instalaciones del área administrativa. En Symrise 

Cuautitlán solo se encuentra el área administrativa y de desarrollo, la planta de 

producción se localiza en San Nicolás de los Garza, N.L. 

 

 

Figura 3. Distribución de las instalaciones. 

 

2. Descripción Técnica 

2.1 Definición de sabores 
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El término sabor tiene significados diferentes entre las personas. Para el consumidor no 

entrenado en aspectos sensoriales, sabor implica una percepción global integrada por 

excitaciones causadas en los sentidos del gusto y el olfato, acompañadas paralelamente 

de estímulos visuales, táctiles, sonoros y hasta de temperatura. Cuando el consumidor 



habla del sabor, en realidad se refiere a una respuesta compuesta por muchas 

sensaciones y cuyo resultado es aceptar o rechazar el producto. (3.) 

Un sabor es una sustancia química que puede ser un solo producto químico o una mezcla 

de productos químicos, ya sea sean naturales o sintéticos, cuyo propósito principal es 

proporcionar todo o parte de un sabor a un alimento, no es destinado a ser consumido 

como tal. (6.) 

Son mas de 4 500 los compuestos que se han identificado como responsables del sabor y 

del aroma de la mayoría de los alimentos, los cuales un porcentaje elevado corresponde a 

los volátiles que afectan directamente el olfato y poco al gusto.(3.) 

Las sustancias responsables del sabor son moléculas que pueden ser no volátiles (con 

una baja presión de vapor, como cloruro de sodio, sacarosa, glucosa, capsaicina, etc.), o 

volátiles, que al entrar en la boca se volatilizan y consecuentemente causan un efecto en 

los centros olfativos: es decir, las primeras sólo estimulan el sentido del gusto, y las 

segundas lo hacen tanto en el gusto como en el olfato. (2.) 

Existen mecanismos bioquímicos generales (vg. glucólisis, ciclo de Krebs, etc.) (Cuadro 

1.) y otros que son muy típicos de cada especie vegetal y animal, mediante los cuales se 

puede sintetizar un gran número de sustancias: a) amargas, como la cafeína del café, la 

teobromina del cacao, la limonina de los cítricos, etc. b) ácidas, tales como los ácidos 

ascórbico, cítrico, fumárico, acético, málico, etc. c) pungentes, como la capsaicina de los 

chiles (ajís, pimentón etc.) y la piperina de la pimienta, etcétera. (3.) 

Como sinónimo de ésta denominación se utilizan palabras como: 

• Saboreador 

• Aroma 

• Aromatizante 

• Flavor 

• Saborizante 

 

2.1.1 Materias Primas para la elaboración del Sabor 

Materias Primas Naturales 

• Origen Animal 
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• Origen Vegetal 



• Origen Biotecnológico 

• Reacciones Térmicas 

 

Materias Primas Artificiales 

• Idénticas al Natural 

• Artificiales 

Cuadro 1. Mecanismos de formación de sabores en alimentos. 

Acción enzimática 
indirecta (oxidación)

Los sabores se forman al ser oxidados los
precursones del sabor por agentesoxidantes
generados enzimáticamente.

Los sabores se caracterizan por la presencia de
grupos ácidos y carbonilos.

Los sabores se forman de precursores al
someter el alimento a tratamientos
térmicos.

Los sabores se caracterizan por la presencia de
pirazinas, derivados furánicos y otros.Pirolítico

Los sabores son terpenos y ésteres como en la
menta, los cítricos, la pimienta y el plátano.Biosintético

Acción enzimática 
directa

Los sabores se forman por la acción de
enzimas sobre moléculas precursoras del
sabor.

Lossaboresse forman directamente a través
de procesos biosisntéticos.

Formación del sabor de la cebolla por la acción
de la aliinasa bore sulfóxidos.

 

2.1.2 Formas Industriales de los Saborizantes 

Cuadro 2. Presentaciones comerciales disponibles de los saborizantes 

Estado Físico Tipo de Sabor Aplicaciones 

Mezclas Líquidas 

Lavados 

Líquido 

Emulsiones 

Bebidas Lácteas 
(helados, yogurts, 
postres, leche…), 
Confitería, 
Panificación, Sopas. 

Secados en falso 

Secados por aspersión 

Polvos 

Mezclas de polvos 
(seasonings) 

Bebidas 
Instantáneas, Postres, 
Harinas Preparadas, 
Goma de mascar, 
Snacks, Sopas 
Instantáneas. 

Pastas Sabores enzimáticos, Sabores 
de reacción 

Quesos análogos 
Savory 
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2.1.2.a Líquidos  



Diluciones o emulsiones de base concentrada saborizante en los solventes disponibles y 

aprobados. 

2.1.2.b Pasta 

Dispersiones de base saborizante en grasas comestibles o en sustratos proteicos 

hidratados (caseínatos, harinas) 

2.1.2.c Polvo o forma granular 

Dispersiones de base saborizante concentrada en vehículos con forma de polvo granular. 

Los materiales mas usados son: Maltodextrinas, Almidones, Azúcar, Sal y Mezclas de los 

anteriores. (6.) 

 

2.1.3 Estructura del Sabor 

 

 

2.1.4 Vida de Anaquel 

Los saborizantes son sistemas que contienen moléculas que pueden sufrir reacciones 

entre si o procesos de oxidación, los cuales son acelerados por la temperatura, luz, 

humedad. 

Generalmente tienen una vida de anaquel de 6 meses en condiciones de almacenamiento 

adecuadas. 

Se recomienda: 
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Almacenar los saborizantes al abrigo de la luz (frasco ámbar o metálico) en un lugar 

fresco y seco. 



En el caso de los cítricos se recomienda mantenerlos en refrigeración y sin espacio de 

cabeza en el envase. (6.) 

2.2 Teoría sobre Evaluación Sensorial 
 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos  u otros materiales por medio de los 

sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. La 

evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los 

métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc.  

Es una herramienta altamente necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo como 

punto de control de calidad en industria, como técnica para el desarrollo de productos o 

metodología para la caracterización de productos nuevos o disponibles en el mercado. Es 

una herramienta útil para conocer la opinión de los consumidores, la cual es de relevante 

importancia en los mercados actuales. El producto en el mercado tendrá aceptación o no, 

podemos ver el grado de aceptabilidad de los mismos con herramientas simples y bien 

utilizadas. 

Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva 

consigo sus propios instrumentos de análisis o sea sus cinco sentidos. 

Las pruebas sensoriales son utilizadas en diversos tipos de industrias, tales como la 

industria alimentaría, la perfumería, la farmacéutica, la industria de pinturas y tienes, etc. 

Existe una idea equivocada, muy generalizada, de que el análisis de alimentos debe 

llevarse a cabo en un laboratorio químico o microbiológico, con matraces y probetas, 

aparatos de destilación o extracción, microscopios, espectrofotómetros, cromatógrafos y 

otros aparatos. Las técnicas de evaluación sensorial son tan científicas como las de otros 

tipos de análisis y están fundamentadas en la estadística, la fisiología, la psicología y 

otras ramas de la ciencia. 

La evaluación sensorial existió desde los comienzos de la humanidad, considerando que 

el hombre o el primer animal eligió sus alimentos, buscando una alimentación estable y 

agradable.(5.) 
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El Instituto de Tecnólogos de Alimentos de EEUU (IFT) define la evaluación sensorial 

como (1.): 



“la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a 

aquellas características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los 

sentidos de la vista, olfato, gusto y oído” 

Las características físicas y químicas de los alimentos son estímulos para los sentidos, 

cuyos receptores inician los impulsos que viajan hasta el cerebro donde ocurre la 

percepción y estimulo. 

La percepción de los estímulos sensoriales determina la aceptación y rechazo de los 

alimentos (1.).  

2.2.1 Aplicaciones 

La evaluación de la calidad sensorial de los alimentos cada día cobra más importancia en 

la industria alimentaria, dado las exigencias del mercado competitivo actual y su 

repercusión en el desarrollo de cualquier empresa o entidad productora. 

• Control de calidad de materias primas y establecimiento de normas y 

especificaciones. 

• Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos  

• Comunicación a los consumidores de las características de un producto  

• Pruebas de mercado para nuevos productos, preferencias del consumidor  

• Investigación de factores que influyen en el olor y el aroma de alimentos  

• Investigación de aromas, etc. 

Si para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento el análisis sensorial se ha 

demostrado como un instrumento de suma eficacia, cuando ese alimento se quiere 

comercializar amparado por una denominación de origen o de calidad resulta, 

imprescindible, porque además de cumplir los requisitos normales de cualquier alimento, 

en este caso se le exige algo más y es que posea aquellos atributos característicos que 

justifican su calificación como producto protegido por la denominación de origen, es decir, 

que debe tener la personalidad y las señas de identidad que le hacen ser reconocible por 

su nombre. (5.) 
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2.2.2 Los Sentidos 



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

rodea. 

El ser humano tiene cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todos 

ellos tienen gran importancia para le hombre y cuando falta alguno de ellos, su vida se ve 

seriamente afectada e incluso, puede llegar a estar en peligro. (5.) 

2.2.2.a El Sentido de la vista 

El sentido de la vista reside en un órgano muy importante: el ojo. (Fig. 1)  

El ojo esta constituido por el bulbo ocular, que se encuentra alojado en la órbita, tiene 

forma esférica y está formado por tres túnicas (capas) y sus estructuras transparentes y 

los órganos accesorios. La túnica exterior es la córnea, la túnica media es la capa uveal y 

la túnica interior es la retina. Una de las estructuras transaparentes es la lente que tiene el 

aspecto de una lente biconvexa y se une al cuerpo ciliar por la zonula. Entre la córnea y la 

lente (cristalino) hay un espacio lleno de un líquido llamado humor acuoso dividido en dos 

por el iris: una cámara anterior (entre la córnea y el iris) y una cámara posterior (entre el 

iris y la zónula), el humor acuoso circula entre las dos cámaras por el orificio pupilar. Atrás 

de la lente (cristalino) está la cavidad ocular ocupada por una sustancia parecida a la 

clara de huevo llamada humor vítreo o cuerpo vítreo. Los órganos accesorios del bulbo 

ocular son los párpados, las cejas y las pestañas, la conjuntiva, las glándulas tarsales y la 

glándula lagrimal y los músculos. (4.) 
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La propiedad sensorial mas importante asociada con el sentido de la vista para los 

tecnólogos de alimentos, es el color; aunque existen varias propiedades o atributos 

sensoriales detectados por el medio de este sentido, tales como: la apariencia, la forma, 

la superficie, el tamaño y el brillo. El color es el que se toma mas en cuenta en el caso de 

la evaluación sensorial en la industria alimentaría, ya que esta propiedad puede hacer que 

un alimento sea aceptado o rechazado de inmediato por el consumidor, sin siquiera 

haberlo probado.(5.)(6.) 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Estructura del ojo 

2.2.2.b El Sentido del Olfato 

La porción superior del interior de la nariz se encuentra tapizada por una membrana 

mucosa que contiene a los receptores del olfato, que son las células olfatorias; los 

estímulos que llegan a ellas en forma de partículas gaseosas (partículas odoríferas) que 

se disuelven y estimulan los pelos olfatorios de estas células. El impulso nervioso va por 

el nervio olfatorio al bulbo olfatorio y de aquí al cerebro. Las células olfatorias se adaptan 

con gran facilidad a los estímulos, razón por la cual nos “acostumbramos” con facilidad a 

los malos olores. Los olores pueden ser etéreos, aromáticos, fragantes, ambrosíacos, 

aliáceos, picantes, excitantes, repugnantes y fétidos (Fig. 2). (4.) 

Este sentido es muy importante, ya que nos permite percibir el olor de los objetos que nos 

rodean. 

Hay muchísimos olores y no se han podido determinar olores básicos. En un intento de 

clasificación se llegaron a proponer hasta 64 olores básicos, pero esto no satisface toda la 

gama existente de olores. 

Cuando se llevan a cabo pruebas sensoriales de aroma u olor, es necesario establecer si 

los jueces tienen anosomia (no pueden percibir olores) o si se resfrían con mucha 

frecuencia, que en este ultimo caso su sentido del olfato puede quedar dañado por un 

cierto periodo o permanentemente. 

También el uso y el abuso de perfumes, tabaco, drogas o el vivir o trabajar en ambientes 

con olores irritantes o muy fuertes, pueden disminuir o alterar el funcionamiento de este 

sentido. 

OLOR: Se percibe en la región olfatoria de la cavidad nasal; se percibe inhalando. 

AROMA: Se detecta en la región olfatoria de la cavidad retro nasal, en la boca y en la 

garganta. (5.)(6.) 

Cinco parámetros que caracterizan este sentido. 
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1. La nariz es un receptor altamente sensitivo tiene umbrales de percepción muy 

bajos. 



2. La percepción es muy rápida y versátil. 

3. Infinito el poder de percibir diferentes tipos de aroma. 

4. Inducir respuestas psicológicas rápidas. 

5. Una continua estimulación da como resultado una adaptación  

 

Figura 2. Anatomía del Olfato 

2.2.2.c El Sentido del Tacto 

La piel o cutis es un órgano que forma una cubierta protectora y flexible sobre el exterior 

del cuerpo. La piel es más gruesa en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la 

espalda y mas delgada en los parpados, su color varía entre los individuos y aun en el 

mismo individuo, hay zonas más oscuras. 

La piel esta constituida por dos capas: la epidermis y la dermis (Fig 3). 

El sentido del tacto esta localizado en las terminaciones nerviosas que están situadas 

justo debajo de la piel de todo el cuerpo.(4.) 

Son especialmente importantes, en el caso de la evaluación sensorial de los alimentos, 

las percepciones táctiles por medio de los dedos, la palma de la mano, la lengua, las 

encías, la parte inferior de las mejillas, la garganta y el paladar, ya que es donde se 

detectan los atributos e textura de los alimentos.(5.) 
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El tacto sirve para percibir una variedad de sensaciones tales como la temperatura del 

medio y de los objetos, el peso de estos, las características de su superficie y como ya se 

menciono la textura de los alimentos.(6.) 



 

Figura 3. Sentido del Tacto 

2.2.2.d Sentido del Oído 

El oído se encuentra en las partes laterales de la cabeza y se divide en tres partes: oído 

externo, oído medio y oído interno. (Fig. 4). 

Los estímulos llegan al oído en forma de ondas sonoras, que, captadas por la oreja son 

conducidos por el meato acústico externo (conducto auditivo externo) hacia el tímpano; 

éste vibra y mueve la cadena de huesecillos que amplifican que amplifican las ondas 

sonoras y mueven la ventana vestibular, comienzan a formarse ondas en la perilinfa que 

aumenta la presión sobre la endolinfa para estimular al órgano espiral (órgano de Corti). 

Este manda los impulsos a la rama coclear del VIII par craneal rumbo al área auditiva del 

cerebro que se encuentra en el lóbulo temporal.(4.) 
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Figura 4. Sentido del Oído 



El oído es el sentido mediante el cual captamos los sonidos, que son el resultado de las 

vibraciones del aire originados por las cuerdas vocales, los labios y la lengua de las 

personas al hablar, o por los objetos al caerse, romperse, tallarse, rasparse, rasgarse, etc. 

El sentido del oído participa en la detección de la textura de los alimentos.(5.)(6.) 

2.2.2.e El Sentido del Gusto 

Se encuentra en las papilas gustativas que se asientan en la superficie de la lengua, a la 

que dan aspecto rugoso, y la parte anterior del velo del paladar, dentro de las cuales se 

encuentran los receptores que son los calículos gustatorios (botones gustativos).(4.) 

Para poder estimular a los botones gustativos, las sustancias sápidas deben disolverse en 

la saliva o en agua y la superficie de la lengua debe estar húmeda. Los cuatro gustos 

fundamentales son: ácido vg. ácido cítrico), saldo (vg. cloruro de sodio), dulce (vg. 

sacarosa) y amargo (vg. quinina). Los gustos no se perciben con la misma intensidad en 

toda la superficie de la lengua; los ácidos se distinguen mas en los bordes, lo salado y lo 

dulce en la punta y lo amargo en la parte posterior de la lengua (Fig. 8). Los nervios 

craneales que llevan los impulsos al cerebro son el facial para los dos tercios anteriores y 

el glosofaríngeo para el tercio posterior de la lengua. El sentido del olfato esta muy 

relacionada con el sentido del gusto; ciertos sabores no pueden distinguirse sin la ayuda 

del olfato. Por esta razón, cuando tenemos resfriado común, al no distinguir bien los 

olores, disminuye nuestro sentido del gusto.(3.)(6.) 

El gusto de un alimento puede ser salado, dulce, amargo o ácido; mientras que el sabor 

del alimento consiste en una combinación de gusto y aroma. Se estima que la mayor 

contribución al sabor se debe al aroma.(5.) 

 

Figura 8. Sentido del gusto 
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Gusto Ácido 

La acidez es uno de los gustos básicos detectado por las papilas gustativas de la lengua 

ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la misma. Los sensores de las papilas 

gustativas detectan mediante canales iónicos los iones oxonio (H3O+) que se forman al 

haber ácidos en presencia de agua. El ácido es considerado como una alarma por el 

cerebro ya que algunas sustancias venenosas y perjudiciales poseen sabores ácidos. Los 

sensores específicos en la lengua que detectan el sabor ácido se denominan TAS2R.(8.) 

Las sustancias ácidas o con un cierto contenido de ácido reaccionan en la lengua dando 

esta sensación o gusto ácido. La intensidad del sabor ácido no se puede explicar por su 

acidez (pH); por ejemplo el ácido cítrico que existe en ciertos frutos como  la naranja, el 

limón, etc., tiene un gusto ácido muy pronunciado y que no se puede explicar con 

fundamento en la cantidad de iones de hidrógeno o oxonio que produce. (11.) 

La percepción de un gusto ácido induce a reacciones aversivas  debido a que numerosos 

alimentos peligrosos o no comestibles poseen estas características. Esa aversión es 

considerada por muchos investigadores como una forma natural de defensa ante la 

ingesta eventual de venenos. La familia de detectores TAS2R, en las papilas gustativas 

de la lengua se dedican a la misión de detectar los gustos ácidos.(10.) 

Ciertas frutas de la rama de los cítricos y sus productos como pueden ser los zumos de 

limón y de naranja, las manzanas, ciruelas, etc. pero de la misma forma algunos lácteos 

fermentados así como ciertas plantas imparten una acidez característica de cada uno de 

estos productos. (16.) 

Este sabor irrita ligeramente las mucosas y se produce secreción de gran cantidad de 

saliva.(8.) 

Gusto Salado 
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El gusto salado responde a la capacidad especifica de las papilas gustativas ubicadas a 

ambos lados de la parte delantera de la lengua. La detección se hace mediante canales 

iónicos capaces de detectar los iones solubles de Na+, K+ y otros metales alcalinos. La sal 

añadida a un alimento tiene efectos potenciadores en su sabor. El sabor denominado 

Umami posee una sensación similar a la del sabor salado. Se ha descubierto a comienzos 

del siglo XXI que existe un receptor del sabor salado denominado ENaC (Epithelial 

Sodium Na Channel).(9.) 



Sentimos como “salado” aquello que denominamos sales y percibimos  mas su sensación 

cuando son de bajo peso molecular, por el contrario las sales con alto peso molecular son 

principalmente amargas. La sal mas común en la alimentación humana es NaCl en 

disoluciones a baja concentración es percibida como dulce, mientras que a altas 

concentraciones es amargo, esto representa un mecanismo complejo de detección 

sensorial e interpretación de “lo salado”. No todas las sales proporcionan un gusto salado, 

por ejemplo algunas sales de plomo son dulces. En algunas ocasiones se emplea el 

glutamato monosódico como sabor umami (muy cercano al saldo).(12.) 

Gusto Dulce 

El gusto dulce es captado por las papilas gustativas de la punta de la lengua, es de los 

únicos gustos que es aceptado de manera global por todas las culturas y etnias de la 

tierra como uno de los sabores más placenteros. Los alimentos que poseen un alto 

contenido de carbohidratos son percibidos dulces y los saborizantes artificiales de 

proporcionar el gusto dulce se denominan edulcorantes. Los alimentos dulces suelen 

formar parte dentro de la alimentación humana de los postres y de los del desayuno.(8.) 

Se sabe que ciertos compuestos químicos tales como los aldehídos y las cetonas son 

percibidos por la lengua como sustancias dulces. Lo mismo se puede decir con las 

sustancias que poseen carbohidratos, se perciben con cierto grado de dulzor. La sacarosa 

(azúcar común) es el ejemplo prototípico de sustacia dulce, pero existen otras como la 

fructosa. Algunos aminoácidos se perciben dulces: los más dulces son la alanina, la 

glicina y la serina, algunos aminoácidos se perciben en una mezcla de gusto amargo y 

dulce.(13.) 

Algunas especies producen glucósidos que son muchas veces más dulces que el azúcar. 

Un ejemplo es el esteviósido exportado de América del Sur de la planta Stevia rebaudiana 

que puede llegar a ser 250 veces mas dulce que la sacarosa. Otros edulcorantes potentes 

pueden ser ciertas proteínas como la Taumatina econtrado en Africa Occidental, la 

Lisozima encontrada en huevos de pollo.(9.) 
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Los compuestos inorgánicos presentan propiedades de gusto dulce, un ejemplo es el 

cloruro de berilio (BeF2) y el acetato de plomo (Pb(C2H3O2)2) que era ya empleada como 

edulcorante por los aristrocráticos romanos, contribuyendo en gran medida al 

envenenamiento por plomo.(10.) 



Muchos compuestos sintéticos se conocen como dulces, por ejemplo el cloroformo, el 

nitrobenceno, el glicol. En el año 2005 se determinaron cinco sustancias sintéticas: 

sacarina, ciclamato, aspartamo, acesulfame potasio, sucralosa, alitame y neotame. (10.) 

Los alimentos típicamente dulces son los dulces y los postres, debido en parte a que se 

les añade azúcar. Pero existen otros alimentos que son dulces por razones diversas en 

las mermeladas y compotas es por un objetivo puramente de conservación del alimento 

(el azúcar es un buen conservante), en la leche materna su sabor dulce es para atraer al 

bebé para que se alimente y aumente su factor de supervivencia. (9.) 

Gusto Amargo 

El amargor es uno de los gustos básicos que es el más necesitado de hábitos para que 

sea gusto adquirido y es debido a que es quizás el más desagradable de los gustos 

básicos. Se detecta mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la 

lengua. Los investigadores de la biología evolutiva han sugerido que este sabor es 

interpretado como desagradable en muchas culturas debido al mecanismo de defensa 

que muestra la necesidad de sobrevivir evitando los envenenamientos, esto es así debido 

a que la mayoría de los venenos son amargos en su sabor. Los receptores de la 

sensación de amargo son unos sensores denominados T2R.(10.) 

El mecanismo químico que afecta la percepción del amargor es muy compleja, se sabe 

que en un gran número de casos, las sustancias que proporcionan amargor son sales 

inorgánicas de peso molecular alto. La mayoría de los medicamentos poseen un sabor 

amargo (alcaloides): un ejemplo es la aspirina.(13.) 

Los alimentos amargos en forma de bebidas suelen ser el café, el chocolate no 

edulcorado, melón amargo, la cerveza (debido a su contenido de lúpulo), las olivas sin 

curar, la piel de los cítricos, muchas plantas de la familia de las brassicaceae, el diente de 

león y la escarola, el zumo de limón y de pomelo. La quinina, empleada como profiláctico 

para la lucha contra la malaria, además de ser componente de las aguas tónicas. En 

algunas verduras se ha demostrado que el gusto amargo es una reacción contra el 

envenenamiento, de esta forma el receptor de gusto amargo denominado TAS2R38 

puede detectar glucosinolatos (como el Kohlrabi, los nabos, etc.)(10.) 
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En algunos casos el gusto amargo se emplea de forma deliberada para hacer bebidas, 

como es el caso de los cocktails. De la misma forma el amargor se emplea en algunos 



postres y refrescos, para realzar el gusto dulce de los mismos: es el caso del licor 

amareto (ligeramente amargo de sabor) que es vertido sobre los helados (9.). 

Umami 

A veces considerado el quinto gusto básico. Es un sabor característico representado por 

el glutamato monosódico y los ribonucleótidos. 

El Umami es provocado principalmente por el ácido glutámico, inosinato y guanilato. La 

sensación que produce es como comúnmente decimos: “se hace agua la boca”. 

2.2.1 Umbrales 

Los umbrales son el límite de las capacidades sensoriales 

• Varía de persona a persona 

• Varía en el tiempo para cada persona 

Se clasifican en: 

Umbral de absoluto: Es la mínima intensidad de un estimulo mínimo capaz de 

producir una respuesta sensorial sin identificar este (6). 

Umbral de identificación: Es el nivel del estímulo al que puede ser reconocido e 

identificado (6). 

Umbral de diferenciación: Incremento mínimo del estímulo requerido para producir 

una diferencia detectable en la percepción. 

Es la extensión del cambio en el estímulo necesario para producir una diferencia notable. 

Es usualmente determinado, presentando un estímulo estándar que se compara con un 

estímulo variable. El estímulo se varía con cantidades por arriba o por debajo del estándar 

hasta que el sujeto nota alguna diferencia (6.) 

“agua ligeramente salada”   “agua salada”  “agua muy salada” 

Umbral de Saturación o Terminal 

Es la magnitud máxima de un estímulo en donde ningún incremento en la intensidad es 

percibido. Arriba de este nivel, generalmente aparece el dolor (6.) 
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“agua extremadamente salada” 



2.2.2 Sensaciones Químicas 

Las sensaciones químicas que se perciben en la boca son producidas por interacciones 

físicas y/o químicas en la lengua. Este concepto es utilizado en muchas áreas 

relacionadas con la degustación y evaluación de sabores como son la Cata de Vinos, y la 

reología (ciencia que estudia los materiales). 

Las sensaciones químicas son evaluadas a partir de la percepción inicial en el paladar a 

la primera mordida seguida de la masticación hasta llegar al producto (6.) 
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Astringente 

Es la sensación percibida en la cavidad oral como resultado de la exposición a alumbres o 

taninos. La sensación es causada por el encogimiento de las papilas gustativas que crea 

una permanente sensación de sequedad en la boca. 

Irritante 

Es la sensación química que se experimenta en la lengua como resultado de la exposición 

al jengibre crudo o al agua altamente carbonatada. Es una característica picante-irritante 

donde las papilas gustativas se dilatan percibiendo así una irritación en la lengua. Esta 

relacionada con la sensación de piquetes de insectos o la exposición de la piel al sol. 

Frescura 

Químico: Es la característica química que se percibe como una sensación de disminución 

de la temperatura en la cavidad oro-naso-faríngea (conexión de la boca, nariz y garganta), 

como resultado a la exposición de sustancias como mentol, eucalipto y hierbabuena. La 

sensación es persiste. 

Físico: Es la sensación que se experimenta por disminución de temperatura al contacto 

con azúcares alcohólicos como Sorbitol y Xylol o con algunas comidas frías. Esta 

sensación se experimenta primeramente en la cavidad bucal y no es persistente (6.). 

2.3 Jueces 

Para realizar una evaluación sensorial además del líder del grupo de jueces que es quien 

recluta, selecciona, entrena, conduce a los panelistas y dirige la evaluación, obviamente 

se requiere a los evaluadores.  

Los evaluadores (jueces) pueden ser entrenados, semi entrenados, no entrenados y 

expertos. 

Para que puedan evaluar se requiere de un lugar cómodo, agradable, con buena 

iluminación y sin interferencia de olores (5.)(1.). 

Para poder ser un juez experto o entrenado se deben tomar en cuenta ciertas reglas que 

los jueces deben seguir. 
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• El panelista no debe fumar al menos 30 min antes de la sesión 



• No debe comunicarse con los otros panelistas durante la sesión. No debe discutir 

acerca de los resultados hasta que todo el panel haya terminado de evaluar, ya 

que esto puede influenciar a los panelistas que aun no terminan de evaluar. 

• El juez no debe ingerir alimentos al menos 30 min antes de la sesión. 

• No debe usar Hair-Spray o Perfume cuando asista a una evaluación ya que esto 

podría interferir con los resultados de la prueba. 

• El juez debe ser puntual y cooperativo en cada una de las sesiones 

• El juez debe enjuagar su paladar con un poco de agua y galleta neutra. 

• El juez debe mantenerse concentrado para evaluar. 

Los jueces pueden ser: 

Juez Experto: El empleado para productos especializados comúnmente llamados 

“catadores”.  

Juez Entrenado o de Laboratorio: Comparativas sencillas, descriptivas y 

comparativas complejas. 

Juez Consumidor: Pruebas afectivas con consumidores habituales (5.). 

Focus Group 

Una herramienta que también suele ser muy utilizada en la evaluación sensorial son los 

llamados Focus Group (6.). 

DEFINICIÓN 

Un Focus Group es una sesión de grupo que sirve para realizar estudios cualitativos. 

Es una técnica cualitativa de recolección de información de tipo exploratoria que consiste 

en realizar entrevistas colectivas y semiestructuradas sobre un tema especifico a un 

pequeño grupo de personas, con características predefinidas (edad, uso determinado de 

productos, interés en la idea de un nuevo producto etc.). Además se encuentran dirigidas 

por un moderador entrenado.  
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Este tipo de sesiones requieren de una atmósfera especial ya que algunas personas 

pueden escuchar y hablar con mayor libertad en grupo y pueden beneficiarse escuchando 

a otros. Se crea un ambiente físico y social donde el grupo se encuentre relajado y donde 

puedan surgir de manera informal percepciones, actitudes y opiniones de manera 

espontánea. 



El tamaño en general es de 8 a 12 participantes. La composición del grupo varía con cada 

proyecto pero es típicamente homogénea en términos de las características demográficas 

y socioeconómicas del mercado a investigar. 

Este tipo de sesiones se organizan de modo que los representantes del cliente puedan 

observar la reunión a través de espejos de una sola visión o por circuito cerrado de 

televisión. La entrevista usualmente se graba en cinta de audio y video, esto sin que los 

participantes se den cuenta para que el ambiente sea lo mas cómodo posible. 

Hay algunos elementos tradicionales o estándares en la investigación del grupo principal 

según lo practicado en el estudio de mercado. 

1. La duración de la sesión es de 90 min a 2 hrs. 

2. Debe de tener un solo moderador 

3. Formato semi-estructurado: Se planean ciertas preguntas, con un flujo o 

“lógica general” se establecen para ser discutidas. 

4. El tamaño ideal para el grupo es entre 10 y 12 personas. Se reclutan para 

asegurarse que 8 califican con las preferencias del asesor o consideraciones 

de presupuesto. 

5. Debe ser un grupo homogéneo, los participantes deben ser consumidores del 

producto a tratar, deben tener experiencias o acontecimientos de vida en un 

campo en común. 

6. El grupo no debe conocerse entre sí, si no hasta la sesión. 

7. El grupo debe saber solo en general lo que se va a tratar pero no mas detalles 

por adelantado. 

8. El grupo recibe algún regalo o dinero como remuneración por su participación. 

9. Para facilitar la investigación el grupo debe sentirse cómodo, debe ser fácil la 

grabación y la observación de la entrevista del grupo. 

10. La entrevista tiene un enfoque para la línea de preguntas, tales como producto, 

servicio, idea, experiencia o concepto. 

Aunque las sesiones varían en su dinámica, hay ciertas etapas comunes: 

1. Introducción con una duración de 8 a 10 min. 

2. Simpatía / Reconocimiento de 10 a 12 min. 

3. Investigación de profundidad la duración es de 60 a 75 min. 
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4. Clausura de 8 a 10 min. 



Un asesor experimentado sabe llevar los momentos críticos de la sesión, las técnicas 

para salvar estos momentos incluyen: 

• Cerciorarse que todo este preparado y las muestras servidas ya que en esto se 

puede perder mucho tiempo. 

• Despedir al grupo diciendo “ Déjeme estrechar su mano y agradecerle a cada uno 

su participación” 

• Preparar las hojas de información y diagramas por adelantado. 

• Se debe comprobar que todos los materiales que sean necesarios para el 

moderador estén disponibles. 

• Dar señales de tiempo cuando hay tareas marcadas. 

 

2.4 Condiciones de muestras 
2.4.1 Área de Prueba 

Las pruebas sensoriales requieren de un lugar especial para su realización. Algunas 

pruebas, tales como las degustaciones hechas por jueces tipo consumidor, pueden y 

deben llevarse a cabo en un ambiente que no se haya impuesto al juez, o sea, en un lugar 

donde sea común entrar a este, como un súper mercado o una escuela o parque de 

juegos (5.)(1.). 

2.4.2 Preparación de las muestras (Cuidados que deben tomarse) 

Ya que la evaluación sensorial es efectuada por seres humanos, los cuales tienen un gran 

número de estímulos y reaccionan de manera diferente a cada una de ellas, cuando se 

llevan a cabo las pruebas de análisis sensorial puede haber interferencia de muchas de 

esas reacciones (5.). 

Temperatura de las muestras: Generalmente las muestras deben servirse a la 

temperatura a la cual suele ser consumido el alimento de que se trate.  

Horario para las pruebas: Uno de los factores que mas pueden afectar a los 

resultados de pruebas de análisis sensorial es la hora a la cual se llevan a cabo las 

pruebas. Las evaluaciones sensoriales no deben hacerse a horas muy cercanas a las de 

las comidas.  
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2.4.2. a Errores Frecuentes 

Error de expectación: Los jueces no deben recibir información acerca de la prueba antes 

de realizarla.  

Error de estímulo: Al desear responder correctamente el cuestionario, el juez puede verse 

influenciado por características sin importancia del producto. 

Error lógico: El juez deriva sus conclusiones porque le parece que alguna característica 

del producto esta lógicamente asociada con otra propiedad.  

Efecto de halo: Se presenta cuando se trata de evaluar más de una propiedad en una 

misma muestra. El juez se crea una impresión global y por esta asigna la calificación a la 

propiedad más resaltante en la muestra. 

2.5 Técnicas para evaluar el aroma y sabor 

Existen algunas técnicas de evaluación para el aroma y el sabor: 

AROMA: La evaluación del aroma de las muestras debe completarse tan rápidamente 

como sea posible. El aroma se percibe por debajo de la tapa del vaso (o de la bolsita 

cuando sea el caso). Se debe acercar la nariz a la muestra, remover parcialmente la tapa 

y olfatear la muestra. Los olfateos cortos descubren más aroma. Evaluar el aroma de 

todas las muestras antes de probarlas. Para limpiar el aroma de la nariz se puede olfatear 

el brazo o el antebrazo entre cada muestra (6.). 

SABOR: La técnica para degustar puede realizarse con una cuchara, en un vasito para 

muestras etc. Es importante sorber una cantidad pequeña de la muestra, o esparcir la 

muestra alrededor  de la boca por unos segundos. Para completar el análisis es necesario 

tomar 2 o 3 cucharadas mas. Se deben descifrar los ingredientes y/o sabores que 

contiene la muestra preguntándose ¿Qué contiene?... (6.). 

2.6 Pruebas Sensoriales 
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El análisis sensorial de los alimentos se lleva a cabo de acuerdo con diferentes pruebas, 

según sea la finalidad para la que se efectúe. Existen tres tipos principales de pruebas: 

Pruebas afectivas, discriminativas y descriptivas (1.). 



2.6.1 Pruebas Afectivas 

Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, 

indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Estas 

pruebas son las que presentan mayor variabilidad en los resultados y estos son mas 

difíciles de interpretar ya que se trata de apreciaciones completamente personales. 

Para las pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no 

entrenados, deben de ser consumidores habituales y compradores del tipo de alimento en 

cuestión (5.). 

2.6.1.a Pruebas de preferencia 

En esta simplemente se desea conocer si los jueces prefieren una cierta muestra sobre 

otra. 

2.6.1.b Pruebas de grado de satisfacción 

Se utiliza cuando se van a evaluar mas de dos muestras a la vez, o cuando se desea 

obtener mayor información acerca de un producto, son intentos para manejar mas 

objetivamente datos tan subjetivos como son las respuestas de los jueces acerca de 

cuanto les gusta o les disgusta un alimento. 

2.6.1.c Pruebas de aceptación 

El deseo de una persona para adquirir un producto es lo que se llama aceptación, y no 

solo depende de la impresión agradable o desagradable que el juez reciba al probar un 

alimento sino también  de aspectos culturales socioeconómicos, de hábitos. 

2.6.2 Pruebas Discriminativas 

Las pruebas discriminativas son aquellas en la que no se requiere conocer la sensación 

subjetiva que produce un alimento a una persona, sino que se desea establecer si hay 

diferencia o no entre dos o mas muestras y en algunos casos, la magnitud o importancia 

de esa diferencia (5.). 

Para las pruebas discriminativas pueden usarse jueces semientrenados cuando las 

pruebas son sencillas, tales como la comparación pareada simple, la dúo-trío o la 

triangular. 
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Las pruebas discriminativas mas comúnmente empleadas son las siguientes: 



 

2.6.2.a Prueba de comparación pareada simple  

En esta prueba se presentan solamente dos muestras al juez y se le pide que las 

compare en cuanto a alguna característica sensorial e indique cual de las dos tiene mayor 

intensidad de dicha propiedad. 

2.6.2.b Prueba triangular 

En esta prueba se le presentan tres muestras al juez, de las cuales dos son iguales, y se 

le pide que identifique la muestra que es diferente. 

2.6.2.c Prueba dúo – trío 

En esta prueba se le presentan tres muestras al juez, de las cuales una esta marcada 

como R (muestra de referencia) y las otras son dos están codificadas. Se le dice al juez 

que una de las otras dos muestras es idéntica a R y la otra es diferente, y se le pide que 

identifique cual es la muestra diferente. 

2.6.2.d Prueba de comparaciones apareadas de Scheffé 

En esta prueba se comparan varias muestras en parejas, y se analiza la magnitud de las 

diferencias existentes entre ellas. 

2.6.2.e Prueba de comparaciones múltiples 

Cuando se tiene que analizar un número grande de muestras, en vez de llevar a cabo 

muchas comparaciones apareadas o pruebas triangulares, es posible efectuar la 

comparación simultanea de varias muestras, refiriéndolas a un estándar, patrón, o 

muestra de referencia. 

2.6.2.f Prueba de ordenamiento 

Esta prueba es muy sencilla. Se le dan a los jueces tres o mas muestras que difieren en 

alguna propiedad, y se les pide que las pongan en orden creciente o decreciente de dicha 

propiedad.  

2.6.3 Pruebas Descriptivas 
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En las pruebas descriptivas se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de 

la manera mas objetiva posible. Estas pruebas proporcionan mucha mas información 



acerca del producto que las otras pruebas, son mas difíciles de realizar, el entrenamiento 

de los jueces debe ser mas intenso y monitorizado, y la interpretación de los resultados es 

ligeramente mas laboriosa que en los otros tipos de pruebas.(5.) 

2.6.3.a Calificación con escalas no-estructurales 

Es aquella en la cual solamente se cuenta con puntos extremos (mínimo-máximo), el juez 

debe expresar su apreciación de la intensidad de un atributo. 

2.6.3.b Calificación por medio de escalas de intervalo 

Escala en la cual no se tienen solo los puntos extremos, sino que contiene además uno o 

mas puntos intermedios. Suelen constar de 3,4,5, o mas puntos. 

2.6.3.c Calificación por medio de escalas estándar 

Son escalas de intervalo cuyos puntos, en vez de contener descripciones constan de 

alimentos que representan el grado de intensidad del atributo que esta siendo medido. 

2.6.3.d Calificación proporcional 

En este método, las muestras se califican en relación a un estándar, al cual se le asigna 

un valor arbitrario. 

2.6.3.e Medición de atributos sensoriales con relación al tiempo 

La percepción de un cierto número de propiedades sensoriales depende en cierto grado 

del tiempo. Existen algunos atributos que requieren de cierto tiempo puede ser de 

percepción retardada o de persistencia. 
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3. Justificación 

La evaluación sensorial en la industria de alimentos tiene importantes aplicaciones, como 

estudios de mercado, influencia de la materia prima en el proceso, desarrollo de nuevos 

productos y aceptación del consumidor para así poder desarrollar productos ganadores, lo 

cual es el objetivo principal en esta industria. 

El análisis sensorial es un instrumento de suma eficacia para el control de calidad y la 

aceptabilidad de un alimento ya que utiliza como instrumento de medición los sentidos, 

esto nos da un 100% de eficacia para así saber si es factible o no lanzar al mercado cierto 

producto. 

La evaluación sensorial nos da las posibilidades de describir cualquier alimento, sabor o 

materia prima. 

4. Objetivos 
• Conocer el área de trabajo dentro de la empresa. 

• Conocer el área de evaluación sensorial tanto en la teoría como en la práctica 

• Conocimiento de los tipos de pruebas y manejo de muestras. 

• Aplicación de pruebas afectivas y discriminativas, captura de resultados, análisis 

de los mismos y elaboración de reportes 

• Dosificación de sabores en diferentes productos (Confitería, Bebidas y 

Panificación) 

• Elaboración de producto terminado para entrega al cliente. 

 

5. Cronograma de Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Introducción al área de trabajo en Symrise • •
Conocimiento del manejo y preparación de muestras • • • • • • • • •
Aplicación de Pruebas Afectivas • • • • • • • • •
Aplicación de Pruebas Análiticas • • • • • • • •
Captura de Resultados • • • • • • • •
Análisis de Resultados • • • • • • •
Elaboración de Reportes • • • • •
Aplicación de sabores en Confitería, Bebidas y Panificación • •
Elaboración de producto terminado para entrega al cliente • •
Dosificiación de sabores en diferentes productos • •

Meses
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6. Metodología y Resultados 

6.1 Pruebas Triangulares 

Una prueba triangular es un método de diferenciación que es utilizado para medir las 

propiedades sensoriales de los alimentos, diferencias en la materia prima y en general 

pequeñas diferencias. 

Al degustador se le presentan tres muestras simultáneamente dos de ellas son iguales y 

una diferente. Se le pide señalar la diferencia y las propiedades que encuentra diferentes. 

Se presentan en diferentes arreglos: 

AAB      ABA       BAA 

BBA      BAB       BAB 

Durante la estacia industrial se realizaron pruebas triangulares para diferentes productos, 

siguiendo la misma metodología para ejemplificar se muestra una prueba triangular para 

un sabor jalapeño. 

6.1.1 Metodología 

La prueba se realizó con 12 jueces entrenados en pruebas de diferenciación. 

Se les pidió a los jueces que evaluaran 3 muestras y se les indicó que dos muestras eran 

iguales y una era diferente, por lo que el juez debía indicar qué muestra era diferente. 

Se sirvieron 2 piezas del producto sólido (papa plana, tortilla, crema pastelera, etc.) o 

bien, 15 mL de bebidas (carbonatadas y no carbonatadas y de soya)  en recipientes de 

plástico transparentes. Las muestras con claves de números aleatorios de 3 dígitos, se 

presentaron a los jueces en bloques con 2 diferentes tipos de arreglos.  

El objetivo de esta prueba es determinar si existe diferencia significativa estadísticamente 

entre un sabor jalapeño estándar y un sabor jalapeño del mismo perfil desarrollado en el 

laboratorio. 

Cuestionario: Ver Anexo 1 
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6.1.2 Resultados 

Los resultados se presentan en una tabla donde se enumeran el número de juicios de 

aciertos y errores para poder así realizar el análisis. 

No.de 
Prueba Muestra Juicios Aciertos Errores

Diferencia
Significativa

1
Sabor 

Jalapeño 24 15 09 SI
 

6.1.3 Análisis de Resultados 

Las muestras presentan diferencia significativa, estadísticamente a un nivel de 

significancia de 5% en una prueba triangular con un número mínimo de juicios correctos 

para establecer significancia = 13*.  

Existe diferencia significativa entre el sabor jalapeño estándar  y la propuesta del mismo 

sabor desarrollado en el laboratorio.  

*Ref. Tabla de significancia  para prueba triangular T8 Meilgaard, Ceville Carr, 1999. Ver Anexo 2. 

Para establecer la diferencia significativa exacta entre las muestras el autor Pedrero 

propone el método de la Z. Desarrollado de la siguiente manera: 

 

Donde: 

x = número de juicios correctos  15  

n = número total de ensayos practicados o número de jueces por repeticiones efectuadas 

24  

p =  probabilidad de éxito en un ensayo único 1/3  

m = número esperado de éxitos o del valor medio de n ensayos y equivale a np  8 

Z  =  2.82 
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Para encontrar la diferencia significativa exacta entre las muestras se localiza el valor de 

Z en la tabla de área bajo la curva normal (ver anexo 3) con esto obtenemos que la 

probabilidad exacta es de 0.24% y no como con la referencia anterior donde solo se podía 

apreciar que p < 5%. 



6.2 Pruebas Afectivas 

El objetivo de esta prueba es evaluar dos propuestas de sabor fresa contra el estándar del 

mismo sabor (muestra proporcionada por el cliente). 

Conocer la preferencia del consumidor sobre una bebida natural baja en calorías con un 

toque de gas.  

6.2.1 Metodología 

Jueces: La prueba fue realizada a 50 jueces no entrenados (consumidores) que trabajan, 

tienen una vida sedentaria y se preocupan por su salud. 

Edades: 25 – 49 años 

Sexo: Hombres 50% & Mujeres 50% 

NSE: C / C+ 

Muestras: Se presentaron al consumidor tres muestras codificadas con números de tres 

dígitos al azar, realizando las entrevistas de manera monódica secuencial, en base a un 

cuestionario donde se evaluaban los diferentes atributos de cada muestra donde cada 

entrevistado probó las muestras de la bebida sabor fresa con un toque de gas. 

Dentro de las pruebas afectivas existen tres diferentes tipos, en este caso se engloban en 

un solo cuestionario los tres tipos de pruebas (ver anexo 4): 

• Prueba de nivel de agrado: Esta prueba nos ayuda a conocer el nivel de agrado 

o desagrado que provoca la muestra en el consumidor. 

Se utiliza una escala hedónica, en este caso de 5 puntos. 

Los atributos a medir son; Aceptación General, Apariencia, Dulzor, Sabor FRESA,  

y color.  

34 
 

1). Considerando todos los atributos ¿Qué opinas de la muestra en GENERAL?
5 Es Excelente 5
4 Es Bueno 4
3 Es Regular 3
2 Es Malo 2
1 Es Terrible 1  



• Prueba de Aceptación: Mediante esta prueba se evalúa de acuerdo a un criterio 

personal, si la muestra presentada es aceptada o rechazada, para su consumo. 

Para conocer la aceptación podemos utilizar preguntas como ¿Le gusta la 

muestra? o ¿Qué tan interesado estaría en comprar este producto?  

¿Qué tan interasado estarías en COMPRAR esta bebida?
5 Definitivamente SI lo compraría 5
4 Probablemente SI lo compraría 4
3 Tal vez SI, tal vez NO… 3
2 Probablemente NO lo compraría 2
1 Definitivamente NO lo compraría 1  

• Prueba de Preferencia: Con este método se puede ordenar a las muestras según 

la opinión del consumidor, un par o una serie de muestras de acuerdo al aprecio 

personal o la preferencia.  

De las muestras que tomaste, por favor marca la que MAS TE GUSTO.
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3  

6.2.2 Resultados 

Los resultados pueden ser presentados con medias de cada uno de los atributos para 

cada una de las muestras o en tablas de frecuencia relativa y absoluta, top three boxes, 

middle y top three bottom. Para hacer el análisis estadístico se hace un análisis de 

varianza (ANOVA) para conocer la desviación estándar entre los jueces y las muestras 

Las escalas utilizadas en este caso en especifico son de 5 puntos (ver anexo 5) para just 

about right (como a mí me gusta) lo cual nos da una idea mas cercana de lo que busca el 

consumidor, al evaluar cada uno de los atributos se tiene una idea mas exacta de lo que 

el juez consumidor acepta o rechaza y esto ayuda a hacer los ajustes necesarios 

dependiendo de los resultados obtenidos. La escala just about right indica como su 

nombre lo dice el punto exacto de aceptación, por ejemplo una muestra puede ser muy 

dulce para algunos pero para otros jueces tiene el dulzor ideal, como a ellos les gusta. 
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Top three box; nos indica el porcentaje de juicios que están en los últimos puntos de la 

escala entre el 7 y el 9 o el 4 y 5 (se espera que la frecuencia este entre estos últimos 

puntos ya que  significa que obtuvieron una buena evaluación y es lo esperado por el 

cliente como producto o en este caso sabor ganador). 



Middle; nos indica el porcentaje de juicios que están entre los puntos 4 a 6 o 3. 

Top three bottom; nos indica el porcentaje de juicios que están entre los puntos 1 a 3 o 1 y 

2  de la escala, esto nos indica que el producto es desagradable al consumidor. 

6.2.3 Análisis de Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de cada atributo evaluado en las 

muestras. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 3.40 3.64 3.72

TOP THREE BOX 52% 68% 66%
MIDDLE 30% 18% 22%
TOP THREE BOTTOM 18% 14% 12%

Aceptación General

 

En este caso para evaluar el atributo de aceptación general se utilizo una escala de 5 

puntos, como se puede observar en la tabla la muestra 2 fue la mejor evaluada aunque no 

como se esperaba, ya que a pesar de que el 68% de los entrevistados están evaluando 

dentro del top three box que es la tendencia esperada, la media de 3.68 en realidad nos 

indica que los jueces lo califican entre regular y bueno, con las siguientes tablas se podrá 

evaluar el motivo por el cual los jueces lo están evaluando así ya que dichas tablas 

mostraran mas información. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 3.60 3.60 3.46

TOP THREE BOX 64% 64% 60%
MIDDLE 20% 16% 16%
TOP THREE BOTTOM 16% 20% 24%

Apariencia
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De igual forma que para la aceptación general la apariencia es evaluada con una escala 

de 5 puntos, en este caso la muestra 1 es la mejor evaluada ya que aunque tiene la 

misma media que la muestra 2 y ambas tienen el 64% en el top three box la muestra 2 

tiene un menor porcentaje en middle. 



MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 3.34 3.66 3.74

TOP THREE BOX 54% 64% 68%
MIDDLE 26% 24% 22%
TOP THREE BOTTOM 20% 12% 10%

Dulzor

 

Para evaluar el atributo de dulzor también se utilizo una escala de 5 puntos, la muestra 3 

es la mejor evaluada con una media de 3.74 y un top three box de 68%, para obtener una 

mayor información acerca del dulzor se utiliza una escala de 5 puntos just about right 

(justo como me gusta). 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 2.70 2.84 3.16

TOP THREE BOX 24% 18% 30%
MIDDLE 34% 52% 52%
TOP THREE BOTTOM 42% 30% 18%

Dulzor JAR*

*  JAR Just About Right (Justo como me gusta)  

En el caso donde se evalua con una escala de just about right se espera que la mayor 

tendencia este en middle ya que ahí es donde esta justo como me gusta (ver anexo 5, 

escalas para bebida de fresa con un toque de gas), esta escala nos da una mayor 

información, ya que aunque en la escala pasada podíamos observar que el consumidor 

prefiere el dulzor de la muestra 3, con esta escala podemos confirmarlo ya que tiene una 

media muy cerca de 3 que en la escala es justo como me gusta, al igual que la muestra 2 

que también esta muy cerca del 3 y tiene un 52% en middle. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 3.42 3.40 3.72

TOP THREE BOX 48% 52% 61%
MIDDLE 34% 28% 27%
TOP THREE BOTTOM 18% 20% 12%

Acidez
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Para evaluar el atributo de acidez se utilizo una escala de 5 puntos (ver anexo 5, escalas 

para bebida de fresa con un toque de gas), se puede observar que la muestra mejor 

evaluada es la 3 con una media de 3.72 y un top three box de 61%, esto nos indica que la 

mayor parte de los jueces están evaluado arriba de una calificación de 3. 



MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 2.64 2.80 3.10

TOP THREE BOX 18% 16% 28%
MIDDLE 42% 50% 48%
TOP THREE BOTTOM 40% 34% 24%
*  JAR Just About Right (Justo como me gusta)

Acidez JAR*

 

Para tener una mayor información en los resultados se utiliza la escala de just about right 

que ya se utilizo antes, como se puede observar en la tabla la muestra mejor evaluada es 

la 2 ya que el 50% de los jueces eligió como a mi me gusta, aunque la variación no es 

mucha entre las muestras 2 y 3, con los resultados obtenidos en acidez y acidez JAR se 

recomienda que la muestra 3 sea un poco menos ácida. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 3.14 3.16 2.68

TOP THREE BOX 28% 30% 16%
MIDDLE 52% 56% 42%
TOP THREE BOTTOM 20% 14% 42%

Intensidad de color

 

En cuanto a color se puede observar que la muestra 2 es la mejor evaluada ya que el 

56% de los consumidores perciben la intensidad del color como moderado y el color de la 

muestra 3 se percibe en mayoría como ligero. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 2.78 2.96 3.14

TOP THREE BOX 24% 28% 34%
MIDDLE 40% 42% 48%
TOP THREE BOTTOM 36% 30% 18%

Sabor Final
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El sabor final de la muestra 3 es el mejor evaluado, ya que en un 48% los consumidores 

eligieron moderado, se debe tomar en cuenta que el porcentaje de top three box (intenso, 

muy intenso) es alto, se sugiere que la intensidad de sabor se baje un poco. 



MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 2.62 2.72 3.00

TOP THREE BOX 20% 20% 26%
MIDDLE 36% 40% 52%
TOP THREE BOTTOM 44% 40% 22%

Sabor Fresa JAR*

*  JAR Just About Right (Justo como me gusta)  

Es muy importante evaluar el sabor fresa con una escala just about right, ya que de esta 

manera se puede saber que tanto le gusta al consumidor el sabor independientemente de 

su intensidad, como se puede observar la muestra mejor evaluada es la 3, ya que el 52% 

de los jueces eligieron como a mí me gusta en la escala (ver anexo 5, escalas para 

bebida sabor fresa con un toque de gas). 

 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3
Medias 2.90 2.98 3.06

TOP THREE BOX 32% 32% 32%
MIDDLE 34% 42% 40%
TOP THREE BOTTOM 34% 26% 28%

Intención de Compra

 

Finalmente se evalúa la intención de compra, que obviamente nos indica que tan 

interesado estaría el cliente en comprar el producto, pero con esto también se puede 

evaluar cual es la preferencia del consumidor hacia las muestras, como podemos 

observar la muestra 3 es la mejor evaluada con una media de 3.06. 

 

Los resultados anteriormente mostrados son en base solo a las medias, top three box, 

middle y top three bottom. Para hacer un análisis mas especifico como se mencionaba en 

la parte de resultados, se hace un análisis de ANOVA, para cada uno de los atributos, en 

este caso de manera ejemplificativa se muestra este análisis solo para la aceptación 

general, pero se aplica de igual manera para cada uno de los atributos. 

Excel dentro de sus funciones tiene la de análisis de datos y nos da la tabla mostrada a 

continuación: 
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ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F
Jueces 79.04 49 1.613061224 2.30571762 0.00022813 1.482943546
Muestras 2.773333333 2 1.386666667 1.98210813 0.14326372 3.089198231
Error 68.56 98 0.699591837

Total 150.3733333 149  

Este es un análisis de varianza de dos vías, ya que se mide la diferencia significativa que 

hay entre los jueces y las muestras, en este tipo de pruebas se espera que exista 

diferencia significativa entre los jueces, ya que estos emiten un juicio completamente 

subjetivo del producto y no necesariamente es el mismo para todos.  

En base a esta tabla se hace un análisis mas especifico como el que se muestra a 

continuación donde conocemos la diferencia significativa exacta. 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE MUESTRAS

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE JUECES

Hay

PRUEBA DE DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA DE FISHER (DMS o LSD)

DMS =

ACEPTACIÓN GENERAL

Nivel sig Símbolo F Calculada Comparativo Tabla F Dif Sig
0.05 * 1.982108129 < 3.08919823 No hay

Se busca con 2 gl de las muestras y 98 gl del error

Nivel sig Símbolo F Calculada Comparativo Tabla F Dif Sig
0.05 * 2.30571762 > 1.48294355

Se busca con 49 gl de los jueces y 98 gl del error

t (tablas al 5%, con g.l. 98) = 1.98 (Se busca con 98 gl total 2 colas)

0.331220762

Medias

S A B
3.4 3.64 3.72

Muestras Diferencias DMS Dif. Sig.
S - A -0.240 < 0.331220762 No hay
S - B -0.32 > 0.331220762
A - B -0.08 > 0.331220762

Existe diferencia signficiativa si la diferencia es mayor que DMS

Hay
Hay

 

También se realiza un análisis de diferencia mínima significativa de Fisher (DMS) donde 

comparamos cada una de las muestras para encontrar si hay o no hay diferencia 

significativa. 
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6.2.4 Conclusiones 

Como una constante durante todo el análisis se observo que la muestra 3 fue la preferida 

por el consumidor o juez, aunque esto no indica que esta muestra pueda ser un producto 

ganador en el mercado, ya que a pesar de ser la muestra preferida esta siendo evaluada 

con calificaciones entre regular y bueno.  

Ya que la muestra 3 es la mejor evaluada, los ajustes se trabajan en base a esta para así 

obtener un producto ganador. La muestra es evaluada como buena en los atributos de 

dulzor, intensidad de sabor fresa y sabor fresa JAR. Los atributos que fueron evaluados 

de forma regular fueron la acidez y la intensidad de color. 

Finalmente estos resultados son enviados al cliente para ser evaluados por el 

departamento de desarrollo de productos y en base al perfil del producto  y a los 

resultados obtenidos por el consumidor hacer modificaciones al sabor. 

Estos sabores son reformulados y se vuelven a evaluar, hasta que el cliente este 

satisfecho con el perfil del sabor que busca. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO PRUEBA TRIANGULAR

Nombre: No. de Juez: Fecha:

Instrucciones:

SET No. 1

¿En qué es diferente la muestra?

SET No. 2

¿En qué es diferente la muestra?

Gracias por tu participación!!!

PRUEBA TRIANGULAR

Frente a ti tienes dos set de muestras, comienza por el primer set. Evalúa de izquierda a derecha las tres muestras e indica 
cual muestra es diferente y por qué; enseguida enjuaga tu paladar con agua y galleta para continuar con el segundo set de 
muestras, evaluando de la misma manera.
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ANEXO 2. EXTRACTO DE LA TABLA DE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA PARA PRUEBA 

TRIANGULAR T8 MEILGAARD CEVILLE CARR 1999. 

 

P = .05 P = .01 P = .001
5 4 5 5
6 5 6 6
7 5 6 7
8 6 7 8
9 6 7 8
10 7 8 9
11 7 8 9
12 8 9 10
13 8 9 10
14 9 10 11
15 9 10 12
16 10 11 12
17 10 11 13
18 10 12 13
19 11 12 14
20 11 13 14
21 12 13 15
22 12 14 15
23 13 14 16
24 13 14 16
25 13 15 17
26 14 15 17
27 14 16 18

Significación para Test Triangular (p = 1/ 3)
Mínimo de juicios correctos para establecer diferencia 

significat ivaNo. de Juicios
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ANEXO 3. TABLA DEL AREA BAJO LA CURVA NORMAL 

 

Z Probabilidad exacta

2.67 0.0038
2.28 0.0037
2.69 0.0036
2.7 0.0035
2.71 0.0034
2.72 0.0033
2.73 0.0032
2.74 0.0031
2.75 0.003
2.76 0.0029
2.77 0.0028
2.78 0.0027
2.79 0.0026
2.8 0.0026
2.81 0.0025
2.82 0.0024
2.83 0.0023
2.84 0.0023
2.85 0.0022
2.86 0.0021
2.87 0.0021
2.88 0.002
2.89 0.0019  

Fuente: 1. PEDRERO F. D., PANGBORN R. M.1989  Evaluación Sensorial de los Alimentos. Alhambra Mexicana 
México 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO PRUEBA AFECTIVA BEBIDA SABOR FRESA CON UN TOQUE DE GAS

PRUEBA EL PRODUCTO Y CONTESTA LO SIGUIENTE:
¿De qué sabor crees que es el producto? 8). El COLOR de la muestra es:

5 Muy Intenso 5
4 Intenso 4

1). Considerando todos los atributos ¿Qué opinas de la muestra en GENERAL? 3 Moderado 3
5 Es Excelente 5 2 Suave 2
4 Es Bueno 4 1 Muy Suave 1
3 Es Regular 3
2 Es Malo 2 9). ¿Cómo percibes el SABOR FINAL de la muestra?
1 Es Terrible 1 5 Muy Intenso 5

4 Intenso 4
2). ¿Qué tanto  te gusto la APARIENCIA  de la muestra? 3 Moderado 3

5 Es Excelente 5 2 Suave 2
4 Es Bueno 4 1 Muy Suave 1
3 Es Regular 3
2 Es Malo 2 10).La INTENSIDAD DEL SABOR FRESA es…
1 Es Terrible 1 5 Muy Fuerte 5

4 Fuerte 4
3). ¿Qué tanto te gusta lo DULCE de la must ra? 3 Moderada 3

5 Es Excelente 5 2 Ligero 2
4 Es Bueno 4 1 Muy Ligero 1
3 Es Regular 3
2 Es Malo 2 11).Consideras que el SABOR FRESA es...
1 Es Terrible 1 5 Muy Fuerte 5

4 Fuerte 4
4). ¿Cómo consideras el DULZOR de este producto? 3 Como a mí me gusta 3

5 Muy Fuerte 5 2 Ligero 2
4 Fuerte 4 1 Muy Ligero 1
3 Como a mí me gusta 3
2 Ligero 2 12). ¿Qué tan de acuerdo estas con la NATURALIDAD del producto?
1 Muy Ligero 1 5 Completamente de acuerdo 5

4 De acuerdo 4
5). ¿Cómo consideras la ACIDEZ de este producto? 3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3

5 Es Excelente 5 2 En desacuerdo 2
4 Es Bueno 4 1 Completamente en desacuerdo 1
3 Es Regular 3
2 Es Malo 2 13). ¿Qué tan interasado estarías en COMPRAR esta bebida?
1 Es Terrible 1 5 Definitivamente SI lo compraría 5

4 Probablemente SI lo compraría 4
6). ¿Consideras que la ACIDEZ de la muestra esta? 3 Tal vez SI, tal vez NO… 3

5 Muy Fuerte 5 2 Probablemente NO lo compraría 2
4 Fuerte 4 1 Definitivamente NO lo compraría 1
3 Como a mí me gusta 3
2 Suave 2 14.) De las muestras que tomaste, por favor marca la que MAS TE GUSTO.
1 Muy Suave 1 Muestra 1

Muestra 2
7). La INTENSIDAD DE COLOR de la muest ra es: Muestra 3

5 Muy Intenso 5
4 Intenso 4 ¿Por qué? _______________________________________________
3 Como a mí me gusta 3
2 Ligero 2
1 Muy Ligero 1 Gracias por tu participación!!!   
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ANEXO 5. ESCALAS PARA BEBIDA SABOR FRESA CON UN TOQUE DE GAS

Para Aceptación General, Apariencia, Dulzor y Acidez, se utiliza la siguiente escala de 5 puntos:
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

Es Excelente
Es Bueno
Es Regular
Es Malo
Es Terrible

En Dulzor, Sabor Fresa y Acidez se utliza una escala JAR (justo como me gusta) de 5 puntos:
Muy Fuerte
Fuerte
Como a mí me gusta
Ligero
Muy Ligero

Para evaluar los atributos de Color, Intensidad de Color y Sabor Final se utiliza la siguiente escala:
Muy Intenso
Intenso
Moderado
Suave
Muy Suave

Finalmente para evaluar Naturalidad e Intención de compra se utlizan las siguientes escalas:
Completamente de acuerdo Definit ivamente SI lo compraría
De acuerdo Probablemente SI lo compraría
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Tal vez SI, tal vez NO…
En desacuerdo Probablemente NO lo compraría
Completamente en desacuerdo Definit ivamente NO lo compraría
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