
1 
 
 

 

 

 

  

Manual de formación 
 ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

CURSO I 

 



2 
 
 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 4 

1 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS SENSORIAL? ............................................................................... 6 

1.1 LOS SENTIDOS ............................................................................................................ 6 

1.1.1 VISIÓN .................................................................................................... 7 

1.1.2 OLFATO .................................................................................................. 7 

1.1.3 PALADAR ................................................................................................ 8 

1.1.4 TACTO .................................................................................................... 8 

1.1.5 OÍDO ....................................................................................................... 8 

1.2 ¿PARA QUÉ SIRVE EL ANÁLISIS SENSORIAL? ........................................................ 9 

1.2.1 ESTUDIOS DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO DEL 

PRODUCTO ........................................................................................................ 10 

1.2.2 PRODUCT MATCHING ......................................................................... 10 

1.2.3 PRODUCT MAPPING ........................................................................... 11 

1.2.4 ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD ................................ 11 

1.2.5 REFORMULACIÓN DEL PRODUCTO .................................................. 12 

1.2.6 DETECCIÓN DE OLORES Y SABORES EXTRAÑOS AL PRODUCTO 12 

1.2.7 ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO POR EL CONSUMIDOR .............. 12 

1.3 TERMINOLOGÍA APLICADA AL ANÁLISIS SENSORIAL (ISO 5492:2008/AMD 

1:2017) .................................................................................................................................... 13 

1.3.1 VALORACIÓN FRENTE AL ANÁLISIS .................................................. 13 

1.3.2 SENSORIAL FRENTE ORGANOLÉPTICO ........................................... 14 

1.3.3 GUSTO .................................................................................................. 14 

1.3.4 OLOR .................................................................................................... 14 

1.3.5 AROMA ................................................................................................. 14 

1.3.6 SABOR .................................................................................................. 14 

1.3.7 SENSACIONES TRIGEMINALES ......................................................... 15 

1.3.8 MEMORIA SENSORIAL ........................................................................ 15 

1.4 ETAPAS A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS SENSORIAL ............... 15 

2 CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CATA (ISO 

8589:2007/AMD 1:2017) ............................................................................................................. 17 

2.1 EL LOCAL DE ENSAYO | SALA DE CATA .................................................................. 17 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES ...................................................... 18 

2.1.2 CABINAS DE CATA PARA ENSAYOS INDIVIDUALES ........................ 19 

2.1.3 ESPACIO PARA TRABAJO EN GRUPO ............................................... 21 

2.1.4 ZONA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS ......................................... 22 



3 
 
 

2.1.5 GABINETE ADMINISTRATIVO ............................................................. 22 

2.2 PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS (ISO 5497:1982) .......................................... 23 

2.2.1 TEMPERATURA ................................................................................... 23 

2.2.2 HORARIO DE LAS PRUEBAS .............................................................. 23 

2.2.3 CANTIDAD DE MUESTRA .................................................................... 23 

2.2.4 CODIFICACIÓN DE LA MUESTRA ....................................................... 24 

2.3 FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS RESPUESTAS ................................... 24 

2.3.1 FACTORES FISIOLÓGICOS ................................................................. 24 

2.3.2 FACTORES PSICOLÓGICOS ............................................................... 25 

3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 28 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Esquemas de espacios destinados al análisis sensorial ............................... 18 

Figura 2 Ejemplos de cabinas individuales de cata ..................................................... 20 

Figura 3 Ejemplos de aperturas de las cabinas de cata individuales ........................... 20 

Figura 4 Ejemplo de dimensiones de una cabina de cata individual ............................ 21 

 

  



4 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación se encuentra, desde siempre e inevitablemente, presente en la vida 

cotidiana del hombre. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado un cambio en 

las costumbres y en las preocupaciones inherentes al consumo alimentario, 

estrechamente vinculado a los cambios sociales, a la evolución científica y tecnológica, 

la expansión comercial y a la globalización (Silva, 2015).  

El análisis sensorial creció especialmente en la segunda mitad del siglo XX, 

acompañando la expansión de alimentos procesados y el desarrollo de industrias 

alimentarias. Durante la Segunda Guerra Mundial el acceso a alimentos era muy 

restringido, no obstante, condujo a un desarrollo de la industria alimentaria en el sentido 

de su calidad y no de la cantidad de alimentos. A medida que la disponibilidad de 

alimentos creció, la población se volvió más exigente, motivo por el que, en los años 60 

el British Standarts Institute constituyó un grupo responsable de la creación de 

estándares para el análisis sensorial. Posteriormente, a finales de los años 60, principios 

de los 70, surgieron nuevos productos, tales como los congelados, alimentos 

procesados que también han alterado hábitos alimentarios de la población. Junto con el 

crecimiento poblacional, la exigencia fue aumentando, lo que condujo a un aumento de 

la preocupación por la seguridad y la calidad alimentaria, conceptos éstos prácticamente 

indisociables (PDST, 2017). 

De este modo, a lo largo de los años, el análisis sensorial se ha convertido en una 

parte vital de la industria alimentaria, siendo reconocida como disciplina en las ciencias 

alimentarias y del consumo, que se basa en la ciencia alimentaria, en la fisiología, en la 

psicología y en la estadística (Piggott, Simpson, & Williams, 1998). Este reconocimiento 

permitió su aplicación a diversos servicios, como el desarrollo de nuevos productos, 

investigación, modificación de ingredientes y procesos, reducción de costes, control de 

calidad y optimización de productos a través de la percepción de las características 

deseables o no para el consumidor (Lawless & Heymann, 2010; Penfield & Campbell, 

1990). Sin embargo, esta ciencia experimenta gran dependencia de los mecanismos 

que influyen en el comportamiento alimentario, que son muy complejos y se encuentran 

divididos en aspectos psicológicos, sociales y económicos. Desempeñan un papel 

decisivo en la respuesta a los alimentos, junto con las características sensoriales de los 

alimentos, determinando las preferencias y aversiones alimentarias que se desarrollan 
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durante la infancia y adolescencia, y están relacionadas con las elecciones alimentarias 

durante toda la vida. 

El análisis sensorial, como ningún otro tipo de prueba física y química, comprende 

así una serie de técnicas orientadas a conocer las respuestas de la población a un 

alimento determinado, intentando minimizar la posible influencia de la marca o de otro 

factor en la percepción del consumidor (Lawless & Heymann, 2010). 

Considerando la importancia del análisis sensorial en la industria alimentaria, este 

curso resume la temática de forma general y pretende ir al encuentro, en primer lugar, 

de la definición y percepción de lo que constituye el análisis sensorial y, a continuación, 

de las bases para su aplicación, teniendo siempre en cuenta la legislación en vigor.  
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1 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS SENSORIAL? 

Según la Norma Portuguesa 4263 de 1994, Análisis Sensorial se define como el 

“examen de las características organolépticas de un producto por los órganos de los 

sentidos”, definiéndose organoléptica como “la descripción de una propiedad de un 

producto según la pueden percibir los órganos de los sentidos”. 

No obstante, la definición que se acepta a nivel mundial, y se presentó en 1975, 

viene definida por el IFT (The Institute of Food Technologists; Sensory Evaluation 

Division), donde el análisis Sensorial es “el método científico utilizado para evocar, 

medir, analizar e interpretar las respuestas a productos que se perciben a través de los 

sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído” (Lawless & Heymann, 2010; 

Stone & Sidel, 2004). Esta es una definición usada mundialmente, que subraya el hecho 

de que el análisis sensorial define las características de un alimento mediante la 

utilización de todos los sentidos, es decir, significa mucho más que una sencilla cata de 

alimentos, intentando minimizar de la mejor forma posible los factores que pueden 

inducir a errores a los catadores o a las condiciones de prueba (Lawless & Heymann, 

2010; PDST, 2017). 

 

1.1 LOS SENTIDOS 

Una de las muchas definiciones del análisis sensorial es el examen de las 

características organolépticas de un producto por los órganos de los sentidos, es decir, 

es un conjunto de técnicas que permiten percibir, identificar y apreciar cierto número de 

características de un producto (PDST, 2017; Piggott et al., 1998).  

Los sentidos son los que controlan la interacción del ser humano con el ambiente 

que le rodea, constituyendo la alimentación una parte fundamental de esta interacción. 

De este modo, un alimento puede valorarse subjetivamente, a través de sentidos 

“químicos” como el olfato y el gusto, o a través de sentidos “físicos”, concretamente, la 

vista, el oído y el tacto, asumiendo éstos un papel secundario (PDST, 2017; Piggott et 

al., 1998). 

Existen propiedades de los alimentos que se perciben solamente por uno de los 

sentidos, como es el caso del color que sólo se percibe por la visión, pero muchas otras 

se detectan por dos o más sentidos de forma prácticamente simultánea. 
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Anatómica y fisiológicamente, sabemos que cada sentido tiene su propio receptor 

y complejo de estructura en el cerebro. En la periferia poseemos receptores para el 

sentido específico, que responden a un tipo específico de estímulo, es decir, el estímulo 

gustativo no estimula los receptores visuales. No obstante, cuando las informaciones se 

transmiten a los centros en el cerebro, se producen algunas interrelaciones 

considerables. Esto se vuelve más complejo cuando se solicita a los catadores que 

valoren un determinado producto en función de una única característica o un complejo 

de características, como por ejemplo la textura. Resulta evidente que el bloqueo de los 

otros sentidos que no interfieren directamente en la valoración es muy difícil en este 

contexto unidimensional. Dado que los estímulos percibidos son complejos, con 

frecuencia, es difícil de establecer la respuesta al estímulo. Las sensaciones pueden 

superponerse a otras o interactuar, motivos que explican la dificultad de la valoración 

sensorial de un alimento y, a veces, de la valoración sensorial de soluciones de 

referencia (Stone & Sidel, 2004). 

1.1.1 VISIÓN  

El sistema visual humano permite a los individuos asimilar las informaciones del 

ambiente. Los ojos son los órganos sensoriales de la visión y el acto de ver comienza 

cuando la lente del ojo enfoca una imagen en una membrana sensible a la luz en la 

parte posterior del ojo, la retina. 

A través de la visión, el consumidor tiene el primer contacto con el producto, 

apreciándose la calidad del aspecto exterior del alimento, por ejemplo, si está limpio o 

turbio, si hay presencia de cuerpos extraños. 

1.1.2 OLFATO 

Las fosas nasales adquieren una gran importancia en el análisis sensorial, 

principalmente en alimentos aromáticos como el caso del vino, la miel y el queso. Los 

estímulos se pueden percibir por vía nasal directa (aromas que alcanzan la mucosa 

olfativa interior de la nariz a la temperatura ambiente) o por vía retronasal (aromas 

volatilizados a la temperatura del cuerpo humano, desde la cavidad bucal). 

Existe una carga subjetiva inherente a todo el proceso olfativo debido, 

esencialmente, a diferencias entre los individuos en los límites de detección, dado que 

cada persona tiene su capacidad de percibir un olor. El límite olfativo también sufre 
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alteraciones por exposiciones prolongadas al estímulo, de forma que la valoración de la 

intensidad y persistencia de un aroma es un proceso complicado. 

El sentido del olfato es bastante complejo en términos anatómicos y fisiológicos, 

pero puede decirse que se basa en la habilidad de detectar moléculas químicas 

vaporizadas (generalmente de reducida masa molecular). Los olores son percibidos por 

cerca de 1300 tipos de células receptoras específicas distribuidas por el epitelio olfativo 

(presente en el techo de la cavidad nasal). 

1.1.3 PALADAR 

El paladar está asociado a receptores del gusto situados, principalmente, en la 

lengua, aproximadamente 10000 papilas gustativas. Cuando las diferentes células 

receptoras reciben los estímulos, detectan los cinco gustos primarios: dulce, ácido, 

salado, amargo y “umami”. Cuando se ingiere un alimento, las moléculas se unen a los 

receptores en las papilas gustativas que, a su vez, transmiten señales a través de los 

nervios hasta el cerebro. En el córtex, la información se combina con la que procede de 

los receptores olfativos sobre los aromas detectados. Otros sensores detectan la 

presencia de químicos irritantes u otros efectos, como el picante y temperatura (el calor 

de la pimenta y el frescor de la menta). 

1.1.4 TACTO  

Otro sentido implicado en el análisis sensorial es el tacto. El tacto es el sentido 

que reconoce los estímulos percibidos por la piel, se puede sentir a través de los nervios 

de la superficie de la piel de las manos, labios o lengua. Entre otras características 

podemos percibir la textura (rugosa o lisa), la presencia de cristales, el tamaño, 

uniformidad, viscosidad y adhesividad e, incluso, la percepción térmica de los alimentos 

(Meilgaard, Civille, & Carr, 2007). Las extremidades nerviosas se excitan debido al 

choque de las moléculas, por la presión y por la temperatura, y así se producen 

sensaciones táctiles, térmicas o dolorosas. 

1.1.5 OÍDO  

El oído tal vez sea el sentido menos utilizado en la percepción sensorial de los 

alimentos. Las terminaciones nerviosas del oído permiten apreciar el movimiento 

vibratorio de las ondas sonoras, permitiendo percibir algunas características de la 

textura. 
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El oído está dotado de miles de células auditivas y es uno de los sentidos menos 

valorados en el análisis sensorial, dado que no es necesario, por ejemplo, en la 

valoración de productos líquidos, pero es importante en la valoración alimentos 

crujientes (ej.: pastas, frutos secos). Se utiliza como complemento del gusto y del tacto, 

y en el caso de frutas para valorar su grado de maduración.  

 

1.2 ¿PARA QUÉ SIRVE EL ANÁLISIS SENSORIAL? 

El análisis sensorial permite determinar diferencias, caracterizar y medir atributos 

sensoriales de los productos o determinar si el consumidor detecta y acepta, o no, las 

diferencias en los productos. En el desarrollo de productos o en el control de calidad, la 

comprensión, determinación y valoración de las características sensoriales de los 

productos es importante en muchas situaciones, de forma que surgen varios 

interrogantes durante este proceso.  

Así, el análisis sensorial tiene como principal objetivo entender la importancia de 

las características sensoriales y el papel que desempeñan en la aceptación del 

consumidor (Piggott et al., 1998). Sin embargo, su utilidad en la industria alimentaria, 

también puede resumirse en los siguientes puntos (Lawless & Heymann, 2010; PDST, 

2017; Schiano, Harwood, & Drake, 2017): 

• Control del proceso de fabricación: el análisis sensorial tiene especial interés 

cuando se modifica algún ingrediente o materia prima, o se alteran las 

condiciones de procesamiento: modificación del tiempo de cocción, aumento 

o disminución de la temperatura, introducción del nuevo equipo; 

• Comprobación del desarrollo del producto: el estudio organoléptico en cada 

fase o punto crítico de fabricación puede ayudar a resolver algunos 

problemas de forma más rápida y eficiente; 

• Vigilancia del producto, observando aspectos como la valoración de su 

homogeneidad y de su vida útil comercial; 

• Influencia del almacenamiento: temperaturas, humedad, atmosferas 

controladas... 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de estudios aplicados al análisis 

sensorial, de forma que todos se pueden utilizar como una herramienta que permite una 

serie de respuestas que satisfacen los objetivos propuestos. 
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1.2.1 ESTUDIOS DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

DEL PRODUCTO 

La fecha de caducidad de un producto alimentario se puede definir como la fecha 

hasta la cual será razonable esperar que el alimento retenga sus propiedades 

específicas si ha sido objeto de un almacenamiento adecuado. Sin embargo, hay varios 

factores que provocan alteraciones en los productos y que pueden interferir en su fecha 

de caducidad, concretamente: temperatura, luz, envase, atmosfera, condiciones de 

almacenamiento, transporte y venta.  

De forma general, las preguntas que se responden con este estudio son: 

• ¿Cuánto tiempo podemos tener el producto almacenado hasta que sean 

perceptibles cambios en las calidades sensoriales? 

• ¿Cómo se alteran las características sensoriales con el almacenamiento? 

• ¿Cuál es el período máximo de almacenamiento desde el que el producto 

resulta inaceptable desde el punto de vista sensorial? 

1.2.2 PRODUCT MATCHING  

Por Product Matching se entiende la comparación de un producto con un 

"producto objetivo" determinado y la modificación sus características sensoriales de 

forma que se parezcan a las características sensoriales del "producto objetivo", es decir, 

se trata de una optimización del producto. Por ejemplo: cuando se pretende que el 

producto "de fábrica" se parezca al producto desarrollado en la unidad piloto o cocina 

experimental; para que se parezca al producto líder del mercado; o para parecerse a 

una "formulación estándar" cuando hay alteraciones en los suministradores de 

ingredientes. 

 En primer lugar, es necesaria una definición del producto objetivo a través del 

análisis sensorial, que responderá a las siguientes preguntas: ¿cómo se puede describir 

el producto objetivo? ¿cuáles son las características clave que interesan al consumidor? 

¿cuáles son las principales características sensoriales que hacen que le guste este 

producto? ¿cuáles son las principales características de este tipo de producto? ¿y 

cuáles son las características del producto objetivo (líder del mercado)? 
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A continuación, se procede a una aproximación al producto objetivo/líder del 

mercado. En este caso, este estudio es el medio para llegar a una serie de conclusiones, 

concretamente:  

• Si el producto tiene el mismo perfil sensorial que el producto objetivo;  

• Si existe una diferencia perceptible entre esta "formulación" y producto 

objetivo;  

• Si existen diferencias y a qué se deben;  

• Cómo se puede parecer el producto al producto objetivo;  

• Qué modificaciones efectuadas en la formulación pueden llevar a que se 

parezca a las características sensoriales del producto objetivo;  

• Cuál de las formulaciones se acerca más al producto objetivo. 

1.2.3 PRODUCT MAPPING  

El product mapping tiene como objetivo identificar la posición de un producto en 

relación a sus competidores e identificar “fallos" en gamas de productos. Con este 

objetivo, el análisis sensorial ayudará a responder a preguntas como: 

• ¿Cuáles son los atributos de los productos existentes en el mercado? 

• ¿Cuáles son las diferencias sensoriales entre los productos existentes? 

• ¿Cuáles son las características de los productos con mayor y menor 

aceptación? 

• ¿Cuál es la combinación de características preferida del consumidor? 

• Las modificaciones efectuadas en la formulación del producto ¿han 

conseguido que se parezca a las características sensoriales del producto 

objetivo? 

1.2.4 ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD  

El uso de especificaciones del producto en la producción y suministro de 

productos alimentarios es esencial para las prácticas normales de comercialización. Las 

especificaciones de un producto pueden presentarse bajo la forma de un documento 

que identifica las características importantes del producto, y que puede servir de base a 

un acuerdo entre el vendedor y el comprador del producto. Así, el análisis sensorial es 

un método que permite responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las especificaciones? 
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• ¿El producto estará de acuerdo con las especificaciones? 

• ¿Cuál es la variación normal que se puede esperar en la calidad? 

• ¿Cuál es la variación para cada atributo? 

 

1.2.5 REFORMULACIÓN DEL PRODUCTO  

En todas las empresas es necesario, en alguna fase de la vida del producto, 

proceder a reformulaciones del mismo. Estas reformulaciones pueden deberse a 

diversas razones, tales como: imperativos legales, cambios de suministrador de uno o 

más ingredientes, modificaciones en el proceso de fabricación, aspectos competitivos, 

etc. Las modificaciones efectuadas en el producto, pueden tener la finalidad de modificar 

o de mantener la posición ocupada en el mercado.  

En este caso específico, el análisis sensorial puede ayudar a las empresas a 

alcanzar su objetivo, a través de la respuesta a las siguientes preguntas: 

• Si la receta/proceso/envase cambia ¿cómo se va a ver afectada la 

calidad? 

• ¿El cambio será superior a la variación intrínseca del proceso? 

• ¿La modificación produce un cambio efectivo desde el punto de vista 

sensorial? 

• ¿Hasta qué punto puede cambiar determinada característica sensorial 

sin que afecte a la aceptación del producto? 

1.2.6 DETECCIÓN DE OLORES Y SABORES EXTRAÑOS AL 

PRODUCTO  

El análisis sensorial puede utilizarse para comprobar la presencia o ausencia de 

olores y sabores extraños a un producto, es decir, permite la detección de cuerpos o 

sustancias extrañas que pueden contaminar los alimentos, como piezas metálicas de 

equipos de producción o procesamiento, desinfectantes, detergentes, solventes, tintas 

o envases.  

1.2.7 ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO POR EL CONSUMIDOR 

  El principal objetivo de una empresa es vender los productos que fabrica, por lo 

que es imprescindible el desarrollo y la fabricación de productos que sean del agrado 
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del consumidor. El conocimiento de las características requeridas por los consumidores 

es una de las aplicaciones más importantes del análisis sensorial en el desarrollo de 

nuevos productos y en el marketing, respondiendo a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el producto preferido? 

• ¿Cuál de los productos es el más apreciado? 

• ¿Al consumidor le gusta/no le gusta la apariencia/sabor/textura? 

¿Cuánto? 

• ¿Cuánto se puede modificar el producto sin que al consumidor le deje de 

gustar? 

 

1.3 TERMINOLOGÍA APLICADA AL ANÁLISIS SENSORIAL (ISO 

5492:2008/AMD 1:2017) 

1.3.1 VALORACIÓN FRENTE AL ANÁLISIS  

Una pregunta frecuente, cuando se está ante determinado producto alimentario 

es si se debe analizar o valorar, o ambas cosas. Se puede decir que los dos términos 

se complementan, pues cuando se analiza, inicialmente se definen los caracteres de un 

producto, mientras que cuando se valora, se cuantifica la intensidad de esos caracteres 

(Nicod & Hayet, 1985). 

No obstante, esta diferencia no es unánime entre los diversos autores y el 

término que será utilizado depende de los criterios que se tengan en consideración. Así, 

se considera que en la apreciación de un producto alimentario se pueden distinguir dos 

fases: (1) la primera, en la que se definen los factores o características del producto, 

significa que se está analizando el producto; (2) y una segunda fase, en la que se miden 

y cuantifican las características, lo que significa que se está valorando el producto.  

Para otros autores, el criterio es un poco diferente: la valoración sensorial 

comprende las fases antecedentes a la apreciación del producto (la planificación), 

mientras que el análisis corresponde, efectivamente, a las fases de apreciación del 

producto. Sin embargo, existe una unanimidad entre todos los autores de que lo 

importante es equilibrar las dos fases.  



14 
 
 

1.3.2 SENSORIAL FRENTE ORGANOLÉPTICO 

El término sensorial lleva implícito el funcionamiento de todos los sentidos, 

aunque es frecuente que se use organoléptico. Estos dos términos, según Nicod y Hayet 

(1985) y Pinheiro et al. (2007), tienen el mismo significado aunque la segunda expresión 

sea más antigua, de forma que se sustituye por el vocablo “sensorial”.  

1.3.3 GUSTO 

Es la sensación de la cavidad bucal, relacionada con el paladar, que se percibe 

en la boca, concretamente en la lengua. Representa la identificación de los gustos 

básicos (dulce, ácido, amargo, salado y umami), a través de las papilas gustativas 

cuando son estimuladas por sustancias solubles. 

1.3.4 OLOR 

Es el atributo sensorial perceptible por los receptores olfativos cuando se huelen 

determinadas sustancias volátiles en el exterior del cuerpo. Estas sustancias estimulan 

diferentes receptores, en diferentes concentraciones, de acuerdo con sus valores de 

límite específicos. Muchas sustancias poseen notas características que llevan al 

consumidor a identificar fácilmente el alimento solamente por el olor.  

1.3.5 AROMA 

El aroma es la propiedad organoléptica percibida por el sentido del olfato, cuando 

introducimos un alimento en la boca (Teixeira, 2009). Por vía retronasal, se perciben las 

sustancias químicas del alimento, lo que se convierte en una propiedad esencial para 

componer el sabor de los alimentos. Un aroma determinado depende de las 

proporciones relativas de múltiples constituyentes, los cuales, aisladamente, no tienen 

ninguna relación con los efectos de aroma que se perciben en los alimentos (Adda, 

1986; Charles et al., 2017). 

1.3.6 SABOR 

El sabor o flavour es una de las sensaciones más complejas pues, para obtenerlo, 

se produce una asociación de la estimulación de los calículos gustativos, de las células 

receptoras olfativas, de los elementos táctiles y térmicos de la lengua y de la cavidad 

oral. Es un concepto de análisis sensorial complejo, que engloba, al menos, dos 

fenómenos: el gusto y el aroma. 
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1.3.7 SENSACIONES TRIGEMINALES 

Las sensaciones trigeminales son sensaciones irritantes o agresivas para la 

cavidad bucal, por ejemplo: astringente; picante; ardiente; refrescante; metálico; 

amargo, entre otras.  

Persistencia: es la sensación olfato-gustativa y/o sensación trigeminal semejante a la 

sensación percibida cuando la muestra estaba en la boca y que permanece durante 

cierto tiempo. 

Sabor residual: es la sensación olfato-gustativa y/o sensación trigeminal que aparece 

después de tragar el producto y que difiere de las sensaciones percibidas cuando el 

producto estaba en la boca. 

1.3.8 MEMORIA SENSORIAL 

En el mecanismo de funcionamiento de la percepción sensorial, el origen de 

cualquier respuesta de los órganos de los sentidos viene dada en función de un 

estímulo. En esta percepción, la memoria sensorial tiene un papel determinante, dado 

que permite la identificación de la sensación, lo que implica una experiencia previa 

memorizada.  

Las sensaciones identificadas y memorizadas constituyen la memoria primaria de 

un estímulo. Parte del aprendizaje memorizado se puede olvidar (proceso de olvido) 

permaneciendo en la memoria las otras sensaciones no olvidadas, que constituyen la 

denominada memoria secundaria. A su vez, también hay determinados conceptos que 

pueden olvidarse nuevamente, implicando un nuevo proceso de aprendizaje, que se 

retiene en la llamada memoria terciaria. Mediante el aprendizaje y el entrenamiento, se 

puede alcanzar una respuesta inmediata al estímulo percibido, que es el objetivo final 

de la valoración sensorial. 

 

1.4 ETAPAS A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS 

SENSORIAL 

De acuerdo con la ISO 6658:2017, para la realización de análisis sensorial existen 

una serie de etapas que se debe seguir, concretamente: 



16 
 
 

1) Planificación: en primer lugar, es muy importante establecer los objetivos 

pretendidos con la realización del análisis sensorial, concretamente, cuáles son 

los parámetros que se deben medir y el tipo de muestras elegidas (número, 

presentación, etc.).  

2) Organización: la definición de los objetivos, en la fase de la planificación, ayudará 

en la decisión del tipo de cata que se debe utilizar (con las escalas y fichas 

adecuadas) y, consecuentemente, en el tipo de catadores que se deben reclutar 

y seleccionar. 

3) Implantación: es decir, la realización de la prueba para el Análisis Sensorial. 

4) Procesamiento de los datos y análisis estadístico. 

5) Resultados y Conclusiones: en esta última etapa se extraen las conclusiones 

sobre todo el proceso, y sobre lo que significan los resultados obtenidos. 

Posteriormente se realiza un informe. 
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2 CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA CATA (ISO 8589:2007/AMD 1:2017) 

Con el objetivo de minimizar que se produzcan errores durante la valoración, existen 

una serie de normas que regulan el análisis sensorial, y que han contribuido a una 

estandarización de procesos, a nivel humano, ambiental, de las muestras y de los 

abordajes y técnicas.  

2.1 El LOCAL DE ENSAYO | SALA DE CATA 

Los ensayos sensoriales deben realizarse en un espacio apropiado, especialmente 

construido y adaptado para el efecto, conocido como sala de cata, o laboratorio de 

análisis sensorial. Según la ISO 8589:2007/Amd 1:2017 este lugar debe contar, como 

mínimo, con: 

1) Un espacio de ensayo que permita el trabajo individual y/o en grupo; 

2) Un espacio para la preparación de muestras (cocina); 

3) Gabinete administrativo; 

4) Vestuario; 

5) Espacio de relajación o esparcimiento; 

6) Instalaciones sanitarias. 

Además de estas áreas, la norma también considera que, tal vez, sean necesarias 

otras zonas con determinados usos, como por ejemplo: la existencia de un espacio 

propio y separado de la zona de preparación de las muestras, para recepción y 

codificación de las muestras (para garantizar la confidencialidad de marcas, por 

ejemplo); un espacio propio para el almacenamiento de las muestras (para cuando la 

cantidad que se procesa no permita su almacenamiento en la zona de preparación); y 

una sala de espera. 
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Figura 1 Esquemas de espacios destinados el análisis sensorial (ISO 8589:2007/Amd 1:2017) 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

De forma general, es aconsejable que el local de ensayo obedezca a las siguientes 

características: 

1) Su ubicación debe ser cerca de la sala/cocina de preparación de las muestras. 

Es recomendable que el espacio de preparación y ensayo sean continuos. Sin 

embargo, el acceso al espacio de ensayo no se debe realizar a través de la zona 

de preparación de las muestras. 
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2) La temperatura y la humedad del espacio deben ser constantes y controlables, 

recomendándose generalmente una temperatura de 20 ± 2 ⁰C y una humedad 

relativa entre el 60% y el 70%. 

3) No deben existir ruidos externos, por lo que, en ciertas situaciones, podrá ser 

necesario insonorizar el espacio. 

4) Debe estar bien ventilado y libre de olores. Se pueden tomar varias medidas con 

el fin de garantizar esta situación, como es el caso de la utilización de aire 

acondicionado equipado con filtros de carbón activo, o el aumento ligero de la 

presión del aire en el espacio de ensayo con el fin de reducir la entrada de aire 

de otras zonas. El espacio debe estar revestido de materiales de fácil limpieza, 

exentos de olores y que no los absorban (no se deben utilizar moquetas, 

alfombras, papel de pared o mosaicos porosos, etc.). 

5) El color del espacio y de los equipos debe ser neutro (blanco, blanco sucio o gris 

claro) para que no existan influencias en la valoración del producto. 

6) La iluminación general debe ser uniforme, sin sombras y controlable, y lo más 

parecida posible a la iluminación natural. Se recomiendan bombillas que tengan 

una temperatura de color de 6500 K. Se trata de un factor que se debe controlar, 

dado que puede influir en la valoración del aspecto del producto alimentario. 

2.1.2 CABINAS DE CATA PARA ENSAYOS INDIVIDUALES 

2.1.2.1 NÚMERO DE CABINAS  

El número de cabinas depende del espacio disponible y del número de catas que 

normalmente sea necesario realizar. Se recomienda un número mínimo de tres cabinas, 

siendo el número habitual entre cinco y diez. 

2.1.2.2 IMPLANTACIÓN DE LAS CABINAS  

Es recomendable que las cabinas sean fijas, aunque también pueden ser móviles, 

y siempre deben estar debidamente identificadas. Cuando las cabinas se sitúan a lo 

largo de la pared que separa el espacio de ensayo del espacio de preparación de las 

muestras (cocina), conviene que existan aberturas para el paso de las muestras. Estas 

aberturas deben situarse al nivel de la mesa de trabajo y deben estar provistas de 

puertas corredizas o ventanillas verticales de cierre fácil. 

Asimismo, deben estar equipadas con un dispositivo (ej.: interruptor que encienda 

una bombilla) que permita al catador avisar al responsable que está preparado para 
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empezar o terminar la prueba. Las cabinas también pueden estar equipadas con tinajas 

y dotadas de agua potable, en cuyo caso, se debe asegurar la higiene y eliminar posibles 

olores. 

 

Figura 2 Ejemplos de cabinas individuales de cata (ISO 8589:2007/Amd 1:2017) 

 

Figura 3 Ejemplos de aberturas de las cabinas de cata individuales (ISO 8589:2007/Amd 1:2017) 

 

2.1.2.3 DIMENSIONES DE LAS CABINAS  

Las cabinas deben tener como mínimo 90 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 

75 cm o 85 cm de altura, si las pruebas se realizan con los catadores sentados o de pie, 

respectivamente. Los separadores entre las cabinas deben prolongarse más allá del 

banco, con una extensión de hasta 30 cm, de forma que los catadores queden aislados. 

Los asientos deben ser regulables y su ajuste no debe producir ruidos. 
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Figura 4 Ejemplo de dimensiones de una cabina de cata individual (ISO 8589:2007/Amd 1:2017) 

2.1.2.4 ILUMINACIÓN DE LAS CABINAS  

Con el fin de posibilitar la valoración de las características de las muestras, la 

iluminación en el interior de las cabinas debe ser uniforme, sin sombras, controlable y 

de intensidad suficiente, siendo recomendable la utilización de bombillas que tengan un 

color cercano a los 6500K. Con el fin de ocultar las de diferencias de color y otras 

características que puedan influir en la apreciación, las cabinas podrán estar equipadas 

con iluminación especial, pudiéndose recurrir a atenuadores, bombillas de colores, filtros 

de colores o la luz monocromática (p.ej. bombilla de vapor de sodio). Los colores verde 

y rojo son las que más se utilizan para esconder diferencias. 

2.1.3 ESPACIO PARA TRABAJO EN GRUPO 

La sala reservada al trabajo en grupo debe ser suficientemente amplia para que 

quepa una mesa con espacio para cinco o diez catadores. La mesa deberá ser lo 

bastante ancha para que se puedan colocar las muestras y utensilios necesarios frente 

a cada participante. Se pueden equipar mesas más sofisticadas con un centro móvil 

para permitir pasar las muestras a los diversos participantes. 

Cuando no existen cabinas individuales, o en situaciones en las que sea necesario 

aumentar el número de zonas de valoración individual, la mesa utilizada para el trabajo 

en grupo se puede equipar con tabiques móviles, con el fin de crear zonas de trabajo 

individuales. 
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Se aconseja que se instale una pizarra u otro medio (ej.: hojas en un caballete) 

que permita hacer anotaciones durante los trabajos. La iluminación del espacio y color 

de las instalaciones deben obedecer a las características mencionadas anteriormente 

para la zona de prueba individual. 

2.1.4 ZONA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Esta zona, también denominada cocina, debe estar situada cerca del espacio de 

ensayo. Debe estar bien ventilada, con el fin de eliminar rápidamente los olores extraños 

y los resultantes de la preparación de las muestras. Los materiales escogidos para los 

pavimentos, paredes y mobiliario deben ser fáciles de limpiar, exentos de olores y que 

no los absorban. 

El tipo de equipos dependerá de la clase de productos/muestras que se van a 

preparar. En general, será necesario: una superficie de trabajo, equipo para la 

preparación y presentación de las muestras (recipientes, loza, balanza, etc.), 

electrodomésticos para la conservación, preparación y control de las muestras y 

referencias (fogón, horno, frigorífico, arca congeladora, microondas, etc.); equipo de 

limpieza, armarios, etc. 

Cabe destacar que los recipientes y utensilios utilizados para la preparación y 

presentación de las muestras, deberán estar fabricados en materiales inertes, que no 

transmitan ningún olor o sabor a los productos alimentarios. Los recipientes destinados 

a la conservación de las muestras deben estar fabricados en material que evite 

contaminaciones y adulteraciones. 

2.1.5 GABINETE ADMINISTRATIVO 

Debe existir un espacio destinado al trabajo administrativo inherente al análisis 

sensorial. Este espacio debe estar separado del local de ensayo, pero lo suficientemente 

cerca y debe contar con el espacio necesario para la planificación de los ensayos, 

concebir formularios, tratar los resultados, redactar informes y, si fuese necesario, recibir 

a los clientes o los catadores. El espacio deberá estar equipado con el material normal 

de oficina, archivo, biblioteca, comunicaciones e informático. 
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2.2 PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS (ISO 5497:1982) 

Las muestras deben presentarse en recipientes adecuados, uniformes, limpios, 

sin olores o sabores residuales y de tamaño adecuado. Por ejemplo, para líquidos se 

usa acero inoxidable, siendo posible usar cerámicas para bebidas calientes y vidrios 

para las bebidas muy frías. Para que los catadores no experimenten ninguna influencia 

psicológica, las muestras deben prepararse debidamente antes de ser entregadas para 

el análisis (Teixeira, 2009). 

Para los alimentos que presenten sabor residual, se recomienda “limpiarse” la 

boca con algunos alimentos, como manzana, pastas sin sal u otros.  

2.2.1 TEMPERATURA 

Las muestras deben servirse a la temperatura normal de consumo: 

• Frutas, dulces, productos de pastelería y panificación: temperatura ambiente; 

• Verduras y carnes cocidas, asadas o fritas: se calientan a 80⁰C 

aproximadamente y, después, se ponen al baño maría a una temperatura de casi 

60 ⁰C; 

• Bebidas calientes y sopas: 60-66 ⁰C; 

• Bebidas frescas (zumos, leche): 4 – 10 ⁰C; 

• Helados y postres: -1⁰C, siendo necesario retirarlos del congelador y ponerlos 

en el frigorífico cerca de 5 minutos antes de empezar la prueba. 

2.2.2 HORARIO DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas no se deben realizar durante las dos horas siguientes al almuerzo. 

La mejor hora para la realizarlas es entre las 10:00 h y la hora del almuerzo o, también, 

al final de la tarde. La hora más adecuada varía de catador a catador dependiendo de 

su ritmo biológico. El momento más adecuado será aquel en el que el catador se 

encuentre más despierto y sus capacidades mentales estén al máximo. 

2.2.3 CANTIDAD DE MUESTRA 

La cantidad de muestra que se debe suministrar a los catadores, a menudo, se 

encuentra limitada a las cantidades de muestra existentes y al número de catadores. 

Sin embargo, se recomienda que se suministren, como mínimo, unos 15-20 ml, en el 

caso de muestras netas, y 25-30g en el caso de muestras sólidas.  
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2.2.4 CODIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

La codificación de la muestra debe realizarse de forma que no provoque 

valoraciones precipitadas o inducidas. De este modo, no es aconsejable el uso de una 

numeración sencilla (1, 2, 3) o por letras (a, b, c), pues puede llevar a clasificar la 

muestra ”1” ó “a” como la mejor.  

Lo aconsejable es la utilización de un código integrado por tres dígitos 

aleatoriamente para cada muestra (ej.: 452, 604, 589), y éstas deben presentarse 

aleatoriamente a los catadores. 

 

2.3 FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS RESPUESTAS 

Cualquiera de los factores que se han expuesto anteriormente pueden ser factores 

susceptibles de influir en las respuestas de los catadores. La actitud de los catadores 

sufre modificaciones a lo largo de una serie de cata. Puede variar desde la expectativa, 

o gula, a la indiferencia, fatiga o náusea. Sin embargo, estos factores, pueden dividirse 

entre factores de origen fisiológico o de origen psicológico.  

2.3.1 FACTORES FISIOLÓGICOS 

Los factores fisiológicos que más se mencionan en la literatura son los de 

adaptación y de potenciación/supresión. La adaptación es uno de los factores que puede 

influir en la respuesta del catador, dado que es la modificación temporal de la agudeza 

de un órgano sensorial debido a la estimulación continua o repetida. La 

potenciación/supresión es un factor que implica la interacción de estímulos que se 

encuentran presentes simultáneamente en el producto que se va a probar. Puede 

adoptar la forma de: antagonismo, producida cuando la asociación de dos o más 

estímulos provoca un nivel de sensación inferior al esperado de la sobreposición de los 

efectos de cada uno de los estímulos tomados separadamente; sinergismo que es la 

conjugación de dos o más estímulos, cuya asociación provoca un nivel de sensación 

inferior; camuflaje, que se produce cuando disminuye la intensidad o modificación de la 

calidad de percepción de un estímulo por la acción simultánea de otro; y ampliación, 

que se manifiesta por el aumento de la intensidad o modificación de la calidad de 

percepción de un estímulo por la acción simultánea de otro. 
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2.3.2 FACTORES PSICOLÓGICOS 

Los factores psicológicos mencionados en la literatura son muy amplios, entre 

ellos se encuentran: 

2.3.2.1 ERRORES  

Error de Expectativa: el responsable de la realización de la prueba sólo deberá 

suministrar la información estrictamente necesaria para su realización, dado que el 

exceso de información podrá influir en las respuestas de los catadores. Por esta razón 

no es recomendable que participen en las pruebas personas directamente implicadas 

en la investigación en curso.  

Error de Hábito: este tipo de error aparece normalmente en la prueba de series de 

muestras en las que los estímulos van aumentando gradualmente o disminuyendo de 

intensidad. Lo que sucede es que los catadores tienen la tendencia a repetir las 

calificaciones y, así, no detectan tendencias, o incluso muestras defectuosas (ej.: del 

Control de Calidad). Puede combatirse con la presentación de muestras manipuladas o 

presentación de productos diferentes. 

Error de Estímulo: el catador, en el intento de responder correctamente a lo que se le 

solicita, puede verse influido por características no relevantes del producto (ej.: tamaño, 

color, tipo de corte). Para disminuir la incidencia de este error, es necesario que la 

apariencia de las muestras sea lo más uniforme posible y, también, pueden utilizarse 

las bombillas de colores para enmascarar la apariencia de las muestras. 

Error Lógico: este error puede relacionarse con el anterior, pues se produce cuando dos 

o más características se encuentran asociadas en la mente del catador. Por ejemplo, un 

catador puede asociar un sabor más ácido a un queso más claro y, así, indicar como 

más ácida la muestra de queso más clara, aunque la haya percibido como menos ácida. 

La utilización de bombillas de colores puede minimizar el error en esta situación. 

Efecto de Halo: puede producirse cuando se solicita al catador que valore 

simultáneamente dos o más características del producto pues, en esta situación, tienden 

a crear una impresión global del producto y a clasificar la característica más relevante 

de acuerdo con esta impresión. Para las otras características tenderá a atribuir 

calificaciones parecidas a la atribuida en primer lugar. Para reducir este efecto, las 

propiedades importantes para el estudio deben valorarse por separado. A menudo, este 
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efecto se observa en las pruebas con consumidores y se solicita una valoración global 

del producto, seguida de la valoración individual de otras características. 

2.3.2.2 ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Existen una serie de normas de aplicación para la presentación de las muestras, 

de forma que no influyen en la respuesta del consumidor. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos: 

Efecto de contraste: la presentación de una muestra de buena calidad seguida de una 

muestra de mala calidad, o viceversa. Esto puede llevar a que las muestras obtengan 

calificaciones diferentes de las que tendrían si se presentasen aisladamente. 

Efecto de grupo: una buena muestra incluida en un grupo de más muestras, en algunas 

situaciones, puede obtener una calificación inferior a la que tendría si fuese presentada 

aisladamente. Este efecto es el opuesto al efecto de contraste. 

Error de tendencia central: Las muestras que se colocan en el centro de un grupo, 

frecuentemente, tienen a seleccionarse más que las que están en los extremos, por lo 

que se debe tener en cuenta si las muestras son diferentes. 

Estándares: Los catadores tienden a utilizar todas las pistas disponibles y detectan 

rápidamente cualquier patrón en el orden de presentación de las muestras. 

Error temporal/tendencia posicional: la actitud de los catadores sufre modificaciones 

sutiles a lo largo de una serie de cata, pudiendo variar desde la expectativa a la 

indiferencia, fatiga o náusea en relación con esta última. En pruebas de corta duración 

puede constatarse una tendencia a preferir la primera muestra, mientras que, en 

pruebas de larga duración, se podrá observar que la última muestra es la más elegida. 

Los efectos de orden se podrán minimizar utilizando, siempre que sea posible, un diseño 

aleatorio equilibrado en la presentación de las muestras a los catadores. 

2.3.2.3 SUGESTIÓN MUTUA  

La respuesta del catador puede verse influida por los otros catadores. Para 

prevenir que esto no se produzca, los catadores no están autorizados a hablar mientras 

realizan las pruebas, y se utilizan cabinas individuales, de forma que el catador no tenga 

acceso a las respuestas de los demás catadores, o simplemente a su expresión facial.  
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2.3.2.4 FALTA DE MOTIVACIÓN 

La motivación de los catadores es muy importante para la obtención de buenos 

resultados. Para ello es fundamental que las pruebas se desarrollen de forma planificada 

y eficiente, ya que la desorganización podrá influir en el interés de los catadores. Como 

incentivo para los catadores, se les debe recordar la importancia y el objetivo de la 

utilidad del análisis sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación en el CURSO II 
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