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1 SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE CATADORES 
(ISO 8586:2012, ISO 11132:2012) 

El análisis sensorial se ha revelado cada vez más indispensable para la 

apreciación y puesta en valor de productos alimentarios, ya sea para poner de 

manifiesto determinado producto, o para perfeccionar y mejorar un proceso tecnológico. 

De esta forma, la participación de los catadores constituirá un objeto de estudio 

intensivo, en la medida en que la fiabilidad de los datos recogidos, sobre determinado 

alimento, es consecuencia tanto de la calidad como de la gestión de los factores que 

pueden influir en los catadores (Morgan, 1992, Gay y Mead, 1992, Bett et al., 1993 

citados por Cardinal, Cornet, Qannari, & Qannari, 1994; Fernandes, Ellis, Gámbaro, & 

Barrera-arellano, 2018).  

Es importante destacar que los catadores constituyen, al mismo tiempo, el 

elemento fundamental y el obstáculo de la técnica, es decir, constituyen el principal 

elemento que se debe tener en cuenta para que sea posible un análisis sensorial, dado 

que se trata de un grupo constituido por individuos cuyos rendimientos sensoriales son 

muy variables (Nicod & Hayet, 1985). 

Para constituir un grupo de análisis sensorial con vocación analítica, capaz de 

valorar de forma objetiva y fiable las características de determinado producto 

alimentario, de acuerdo con un objetivo previamente definido, el trabajo del investigador 

pasa en un principio por seleccionar y, después, por entrenar a individuos capaces de 

valorar objetivamente un alimento en función de los parámetros previamente definidos 

(Cardinal et al., 1994).  

1.1 LOS CATADORES 

Los catadores son un grupo de personas cuyo número, características y 

funcionamiento deben contribuir a la validez de los resultados del análisis sensorial. Se 

pueden considerar varios tipos de catadores en las pruebas de análisis sensorial, de 

acuerdo con la norma ISO 5492:2008/Amd 1:2016: 

1) Participante o catador (assessor) – cualquier persona que participe en un ensayo 

sensorial; 

2) Participante o catador candidato – cualquier persona que, siendo candidata, aún 

no haya participado en un ensayo sensorial; 
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3) Participante o catador iniciado (initiated assessor) – cualquier persona que ya 

haya participado en un ensayo sensorial; 

4) Catador – participante perspicaz, sensible, seleccionado y entrenado para 

valorar mediante los órganos de los sentidos, las características organolépticas 

de un producto; 

5) Catador cualificado (selected assessor) – catador elegido por su capacidad para 

efectuar un ensayo sensorial; 

6) Catador perito (expert) – catador cualificado que, por su gran experiencia en el 

producto, es capaz de efectuar, individualmente o en grupo, el análisis sensorial 

de este mismo producto. 

Según la norma mencionada anteriormente, también existen dos tipos de catadores 

peritos, concretamente: 

a) Catador perito (expert assessor) – catador cualificado con un alto grado de 

sensibilidad sensorial y experiencia en la metodología de análisis sensorial, 

capaz de realizar ensayos consistentes y repetibles en varios productos; 

b) Catador perito especializado (specialized expert assessor) – catador perito 

con experiencia adicional como especialista en el producto y/o proceso y/o 

marketing, con capacidad para efectuar ensayos sensoriales al producto y 

valorar o predecir los efectos de modificaciones en las materias primas, 

recetas, procesamiento, almacenamiento, envejecimiento, etc. 

1.2 SELECCIÓN DE CATADORES 

Las metodologías (ISO 13301:2018, ISO 3972:2011/Cor 1:2012) utilizadas para 

seleccionar un panel de catadores dependen, esencialmente, del tipo de cata en 

cuestión, y a qué sector del mercado se destina al producto, que es objeto del análisis 

sensorial (Fernandes et al., 2018; Penfield & Campbell, 1990; Pinheiro, 2002). Por 

ejemplo, si el grupo de catadores ha sido constituido para un análisis de “detección” 

(investigación de defectos, criterios específicos), resulta indispensable la selección de 

individuos más sensibles. Si, por lo contrario, el objetivo del análisis se orienta a describir 

y establecer el perfil (olfato-gustativo y/o de textura) de un alimento, la elección de los 

individuos se realizará en función de su representatividad, que en este caso se entiende 

como término de percepción (Balthazar et al., 2018).  
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Independientemente del origen de los catadores, éstos tienen que experimentar 

un proceso de reclutamiento y selección, que se realiza en función de los requisitos 

deseados. Este procedimiento implica: 

1) Reclutamiento y selección preliminar de los catadores candidatos; 

2) Información a los catadores candidatos; 

3) Selección catadores iniciados a través de su capacidad para realizar ensayos 

específicos – catadores seleccionados; 

4) Selección tras el ensayo sensorial real (útil en el caso de análisis descriptivos). 

Cabe señalar que se deben reclutar cerca del doble del número de catadores 

necesarios, para el caso de que se produzcan renuncias o ausencias temporales. 

Considerando que se pretende reclutar y elegir a los candidatos que se muestren más 

aptos para recibir entrenamiento posteriormente como catadores, los requisitos 

generales que se debe tener en cuenta son (Lawless & Heymann, 2010):  

• Interés y motivación: los candidatos interesados deben estar motivados por el 

programa/plan de trabajo, para ello, deben estar informados de la utilidad de las 

pruebas y la importancia que tienen; 

• Disponibilidad: al menos un 80% del tiempo porque, para que las catas sean 

válidas, tiene que existir un número mínimo de catadores, que deben estar 

disponibles al mismo tiempo; 

• Salud: los candidatos deben encontrarse en buen estado de salud, a nivel físico 

y emocional. Es importante detectar intolerancias o alergias a determinado 

alimento, o si el candidato toma ciertos medicamentos que le puedan afectar 

sensorialmente; 

• Comportamiento frente a un producto alimentario: es importante conocer los 

hábitos alimentarios usuales del candidato (estimar índices de consumo como 

bajo, medio y alto) así como si éste siente alguna repulsa por el alimento o si le 

gusta tanto que le resulta difícil ser objetivo; 

• Conocimientos y aptitudes: es necesaria capacidad para expresar sensaciones 

y percepciones; 

• Edad: entre los 4 y los 12 años encontramos candidatos ideales para pruebas 

de dulces y cereales; entre los 20 y los 35 años, generalmente encontramos el 

grupo de candidatos más importante para valorar hábitos de consumo; 
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• Género: puede ser muy importante, por ejemplo, si elegimos hombres para 

bebidas alcohólicas y mujeres para productos dietéticos, aunque esta 

diferenciación se ha venido atenuando; 

• Datos personales: como la localización geográfica, dado que hay zonas donde 

es difícil encontrar ciertos productos y, en esos casos, no vale la pena hacer 

catas, por ejemplo, de consumo, pues la nacionalidad, la religión, la educación y 

el empleo pueden imponer restricciones alimentarias al candidato. 

El proceso de selección se puede dividir en dos fases: una primera fase con el 

objetivo de valorar la agudeza sensorial, la sensibilidad sensorial, el poder discriminante 

y la capacidad de memorización. Para ello, se utilizan pruebas de detección de gustos 

básicos, pruebas de ordenación, pruebas de diferencias, pruebas de reconocimiento y 

pruebas límites de detección. Todos los ensayos deben estar precedidos de ensayos de 

familiarización y deben realizarse en condiciones reales de valoración de productos.  

Los resultados referentes a cada individuo se tratan estadísticamente, de forma 

que los individuos que no cumplan los requisitos establecidos en las normas 

anteriormente citadas, son eliminados. Se pasa a una segunda fase de selección con 

los restantes individuos, cuya finalidad es aumentar la agudeza sensorial, la capacidad 

discriminativa y la memoria sensorial, e introducir el concepto de verbalización en 

respuesta al estímulo. Se utilizan las mismas pruebas y los mismos criterios de selección 

(Lawless & Heymann, 2010; Penfield & Campbell, 1990; Ramírez-Rivera et al., 2018). 

 

1.3 ENTRENAMIENTO DE CATADORES 

En esta fase, se pretende proporcionar a los catadores conocimientos sobre las 

técnicas utilizadas en análisis sensorial, de forma que se desarrolle su capacidad para 

detectar, reconocer y describir estímulos sensoriales. El entrenamiento de catadores es 

necesario en casi todos los métodos de análisis sensorial (excepto en la cata de 

aceptación por el consumidor), pero el grado de entrenamiento depende de la dificultad 

y complejidad del análisis.  

Para que el entrenamiento se inicie, es necesario suministrar referencias a los 

individuos. Se puede etiquetar/clasificar una referencia para que sirva de patrón, o 

codificarse y presentarse junto con muestras desconocidas. Si se codifica, su identidad 

se puede revelar más tarde y se discuten los descubrimientos (Penfield & Campbell, 

1990). Estas mismas referencias podrán ayudar a los catadores a definir términos y 
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comprender la posición de la escala y, eventualmente, a reducir el tiempo requerido para 

el entrenamiento (Rainey, 1986 citado por Penfield & Campbell, 1990; Pérez-Elortondo 

et al., 2018). 

Las técnicas de entrenamiento se basan entonces en etapas, concretamente una 

fase de explicaciones orales y la posterior utilización de referencias, que ayuden a los 

catadores a evocar sensaciones conocidas. El número de sesiones necesarias depende 

mucho de la constitución del grupo, pero puede ir de una a varias decenas de horas. 

Es importante reconocer que, para el catador, el entrenamiento tiene varios 

objetivos, y debe permitir:  

1) La familiarización con el vocabulario específico, por ejemplo, términos 

calificativos como “oxidado, metálico, aterciopelado”, que no son términos 

utilizados corrientemente; 

2) La memorización de texturas, sabores, olores (ISO 5496:2006/Amd 1:2018) y 

aromas característicos;  

3) Reencontrar elementos en un producto complejo, incluso si presenta 

características muy marcadas (ej.: detectar un gusto a jabón en un queso muy 

curado y apreciar el sabor azucarado de un producto achocolatado);  

4) El apoyo en gamas de concentraciones conocidas para valorar las intensidades; 

5) Comparar su percepción con la de los otros catadores. 

Para el organizador, o entidad organizadora, el entrenamiento también posee varios 

objetivos, concretamente:  

1) Es una forma de evitar errores de incomprensión;  

2) Forma de disminuir la variabilidad intraindividual;  

3) Forma eficaz para conseguir que los individuos intransigentes, seguros de sus 

capacidades, sean más humildes y rigurosos;  

4) Estimular el interés de los catadores, preguntándoles durante las sesiones de 

entrenamiento; 

5) Ayuda para desarrollar una carta de puntuación, en un trabajo conjunto con los 

investigadores (Nicod & Hayet, 1985; Penfield & Campbell, 1990). 

 Al final del entrenamiento, los catadores también aprenden una serie de normas y 

reglas de conducta que siempre deben tener presentes antes de la realización de una 

prueba, concretamente: no fumar 30 minutos antes de la prueba; evitar comer chicles, 

tomar café o bebidas alcohólicas hasta 1 hora antes de la prueba; no usar cosméticos 
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de fuerte olor; cuidar la higiene personal; evitar llegar a las pruebas con prisa o retraso; 

mantener la calma y la concentración durante la prueba; no distraer a los restantes 

catadores. 

El entrenamiento es una operación difícil, tal como la selección, pero posee un 

innegable interés. Además de sus calidades intrínsecas, permite un mayor acercamiento 

a los miembros del grupo, favorece el reconocimiento del organizador como tal, y sobre 

todo, induce a un crecimiento de motivación de los individuos en la medida en que éstos 

se sienten dotados de nuevos conocimientos específicos (Nicod & Hayet, 1985). 

 

2 PRUEBAS Y ESCALAS EN ANÁLISIS SENSORIAL 

El análisis sensorial, como su nombre indica, puede definirse como una relación 

que implica al individuo, al producto y a la valoración propiamente. Metodológicamente, 

el análisis pasa primero por la adopción de un tipo de cata, seguido de la selección del 

instrumento de valoración, que en la práctica se traduce en la elección de una escala y, 

por último, se ocupa de la selección de los individuos que se utilizan en la valoración.  

Según Lawless y Heymann (2010) las pruebas sensoriales pueden agruparse en 

dos grandes grupos: las pruebas analíticas y las pruebas hedonistas. A su vez, se 

dividen en tres grandes categorías: las pruebas discriminativas, las descriptivas y las 

afectivas, de forma que, para cada una, se selecciona un tipo diferente de panel de 

catadores, como se representa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Clasificación de los tipos de pruebas en análisis sensorial 

Tipo de prueba Categoría Pregunta Panel 

Analítica 

Discriminativa 
¿Los productos son 
diferentes en algún 
aspecto? 

Entrenado. 
Seleccionado por 

la agudeza 
sensorial, 

orientado al 
método de la 

prueba 

Descriptiva 

¿Cómo difieren los 
productos en 

especificidades 
sensoriales? 

Entrenado. 
Seleccionado por 

la agudeza y 
motivación 



9 
 

Hedonista Afectiva 
Nivel de aceptación 
del producto y cuál 
es el preferido 

Sin entrenamiento 

 

2.1 PRUEBAS ANALÍTICAS 

2.1.1 PRUEBAS DISCRIMINATIVAS 

Las pruebas discriminativas tienen como objetivo detectar la presencia o 

ausencia de diferencias sensoriales entre dos o más productos. Así, su objetivo es 

establecer si, entre dos o más muestras, existen o no diferencias en alguna 

característica o en su conjunto. El primer paso para la realización de estas pruebas es 

la selección cuidada de las personas.  

De forma general, se pueden caracterizar las pruebas discriminativas porque: 

1) Se usan habitualmente para seleccionar y entrenar a un panel de catadores; 

2) No permiten cuantificar la intensidad de las diferencias; 

3) Deben aplicarse en su forma más sencilla sin preguntas suplementarias (salvo 

casos particulares); 

4) Preceden a pruebas de descriptivas o hedonistas, dado que, si las muestras no 

se han percibido como diferentes, no se podrá hacer la distinción entre 

diferencias de intensidad ni de preferencia. 

PRUEBA TRIANGULAR (ISO 4120:2004) 
Son pruebas utilizadas para determinar diferencias sensoriales entre dos 

tratamientos o productos, y se utilizan cuando existe una diferencia débil entre los 

productos. Esta diferencia puede determinarse sobre el conjunto de propiedades o sobre 

una sola propiedad de la muestra. 

Procedimiento: el catador recibe tres muestras codificadas, recibiendo la 

información de que una de ellas es diferente de las otras dos, y se le solicita que 

identifique la muestra que es diferente.  

Presentación de las muestras: pueden ser de dos tipos: dos As y una B o dos Bs 

y una A. Cada uno de los tipos debe presentarse el mismo número de veces. La muestra 

recibirá una codificación aleatoria, cambiando, preferentemente, de catador a catador, 

de forma que se eviten influencias entre ellos. 
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PRUEBA DÚO TRÍO (ISO 10399:2017) 

Esta prueba es una alternativa a la prueba triangular y es muy útil en el análisis de 

productos con características sensoriales muy intensas, que reducen de forma 

significativa la sensibilidad.  

Tal como su propio nombre indica, es una prueba intermedia entre una prueba de 

dos muestras (Dúo), y una prueba de tres muestras (Trío), y se utiliza para determinar 

si existe una diferencia sensorial entre la muestra y un testimonio, especialmente 

apropiada cuando la referencia es sobradamente conocida por los catadores, por 

ejemplo, una muestra procedente de la producción normal. 

Procedimiento: al catador se le presenta un testimonio identificado como tal y dos 

muestras, de las cuales una es idéntica al testimonio y la otra diferente. El catador debe 

identificar la muestra igual al testimonio. 

Presentación de las muestras: comenzar por presentar al catador la muestra de 

referencia debidamente identificada, a continuación, se presentan dos muestras 

codificadas, una de las cuales es idéntica al testimonio. La posibilidad de combinación 

de muestras es AAB y ABA, siendo A la referencia. 

PRUEBA “A” NO “A” (ISO 8588:2017) 

Prueba en la que una serie de muestras, que pueden ser “A” o no “A”, se presentan 

al catador después de que él haya aprendido a reconocer las muestras de tipo “A”. Es 

una prueba de diferencia que se puede utilizar con muestras que presenten variaciones 

en la apariencia o que dejen un sabor residual intenso. Es particularmente útil cuando 

es imposible la obtención de muestras idénticas.  

También se puede utilizar como prueba de reconocimiento, para determinar si un 

catador identifica un nuevo estímulo con respecto a un estímulo conocido, o prueba de 

percepción, para determinar la sensibilidad de un catador a determinado estímulo. 

Procedimiento: se presupone que el catador se familiariza con la muestra tipo “A”, 

dejándolo que tenga acceso a esta muestra después de la etapa de familiarización y 

durante el transcurso de la misma. Asimismo, en la serie de muestras presentadas al 

catador todas las muestras del tipo no “A” son idénticas. 

Presentación de las muestras: se presentan las muestras de una en una al catador. 

El orden de presentación de las muestras del tipo “A” y no “A” es aleatorio y difiere según 

cada catador. Se presenta el mismo número de muestras a todos los catadores, y el 

catador desconoce el número de muestras A y no A. Se debe respetar un intervalo fijo 
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de tiempo entre la presentación de muestras sucesivas, de forma que se minimicen las 

consecuencias debido a la adaptación sensorial. 

PRUEBA COMPARACIÓN PAR (ISO 5495:2005/Amd 1:2016)  

Prueba en la que se presentan dos muestras al catador y se le solicita que 

indique si son iguales o diferentes. La mitad de las veces se presentan muestras iguales, 

y en la otra mitad, muestras diferentes.  

Esta prueba se utiliza para determinar si existe una diferencia sensorial entre dos 

muestras, en particular cuando no es aplicable la presentación de tres o más muestras 

simultáneamente. Se utiliza, por ejemplo, en la comparación de muestras de sabor 

intenso o prolongado y muestras bastante complejas y que puedan ser mentalmente 

confusas para los catadores. 

Procedimiento: empezar presentándole al catador las dos muestras en 

simultáneo o, si esto no fuese posible, secuencialmente. 

Presentación de las muestras: en el caso de que cada catador sólo pruebe un 

par de muestras, deben prepararse el mismo número de las cuatro combinaciones de 

muestras posibles (A|A, A|B, B|A y B|B) y presentarse aleatoriamente a los catadores. 

En el caso de que el mismo catador pruebe más de un par de muestras (una igual y otra 

diferente, o las cuatro combinaciones) deben mantenerse registros de las pruebas 

realizadas por catador. 

PRUEBA DIFERENCIA DE LA REFERENCIA  

En esta prueba se presenta a los catadores una muestra de referencia y más 

muestras para que las prueben. Se les solicita que valoren la magnitud de la diferencia 

entre la muestra de referencia y las muestras que van a probar en una escala. 

2.1.2 PRUEBAS DESCRIPTIVAS 

Estas pruebas se utilizan cuando el interés es analizar calidades sensoriales 

complejas y multidimensionales de un producto o muestra, siendo necesario utilizar 

métodos que permitan “el uso de términos descriptivos para la valoración de los atributos 

sensoriales de la muestra y la intensidad de cada atributo”.  

Un alimento, de forma general, se caracteriza por un conjunto de parámetros. 

Algunos de esos parámetros pueden estar caracterizados por magnitudes 

unidimensionales (ej.: peso de un saco de harina) otros son multidimensionales por 

naturaleza (ej.: sabor de un queso o la textura de una galleta), por lo que, en este último 
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caso, es necesario utilizar un conjunto de descriptores (ISO 11035:1994) que permitan 

describir el parámetro en cuestión. 

Existen varios tipos de pruebas sensoriales que permiten la descripción de todas 

o de parte de las características del producto, concretamente: 

1) Pruebas de clasificación ordinal; 

2) Pruebas de escalas categorizadas; 

3) Pruebas de escalas proporcionales; 

4) Pruebas de análisis descriptivo cuantitativo; 

5) Perfiles sensoriales (de textura, sabor, apariencia). 

Estas pruebas tienen en común los siguientes puntos: la identificación y 

denominación de las propiedades perceptibles del producto por los individuos; la 

apreciación de la intensidad de cada propiedad por medio de escalas de intervalos y 

con la ayuda de referencias suministradas en el momento del entrenamiento o durante 

la prueba. 

De este modo, el método más complejo para caracterizar las sensaciones 

desencadenadas por el estímulo de la prueba de alimentos es el análisis descriptivo 

(Barbosa, Alves, & Oliveira, 2017; Murray, Delahunty, & Baxter, 2001).  

La aplicación de los métodos descriptivos requiere el uso de una terminología 

propia. Las variables seleccionadas siempre deben corresponder a condiciones de 

independencia, pertinencia y reproductibilidad (Nicod & Hayet, 1985). Penfield y 

Campbell (1990) también señalan que el uso de adjetivos comprensibles podrá crear 

interpretaciones relativamente fáciles y precisas por parte de los catadores. 

Las pruebas descriptivas habitualmente son realizadas por un panel con un 

número relativamente pequeño de catadores (entre 8 y 15 integrantes), que son 

seleccionados, no sólo por su aptitud para identificar un conjunto de atributos 

previamente seleccionados, sino también para cuantificarlos (Barbosa et al., 2017).  

Como conclusión, es posible decir que la información obtenida en las pruebas 

descriptivas puede ser utilizada para diversos fines (Chambers & Wolf, 1996; Lawless & 

Heymann, 2010; Murray et al., 2001), concretamente: 

1) Para obtener la “huella dactilar” de determinado producto para su posterior 

comparación con otros lotes del producto o con otros productos semejantes; 
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2) La información (cuantificada) de características sensoriales importantes puede 

utilizarse para la construcción de Cartas de Control (un método gráfico utilizado 

en el Control de Calidad para comprobar si determinado proceso está bajo 

control a lo largo del tiempo); 

3) Determinación de las diferencias entre familias de productos existentes en el 

mercado; 

4) La información obtenida se puede relacionar, utilizando varias técnicas 

estadísticas, con información referente a la aceptación/preferencia del producto 

por el consumidor o con datos físicos y químicos; 

5) En algunos casos, la información obtenida en las pruebas descriptivas podrá 

utilizarse en campañas de marketing en las que se realcen las características 

sensoriales distintivas del producto, o aquellas que le confieren una ventaja 

competitiva. 

 

PRUEBA DE ORDENACIÓN (Ranking) (ISO 8587:2006) 

En este tipo de ensayo se presenten al catador una serie de muestras que deberá 

ordenar según la intensidad de una característica concreta o de acuerdo con un criterio 

de calificación determinado. 

 

PRUEBA DE PUNTUACIÓN (Scoring) (ISO 6658:2017) 

El catador debe atribuir una nota según una escala que se le propone. Más que 

cualquier otra, es una prueba que pone de relieve las diferencias interindividuales. Para 

valorarlas en su justo valor, resulta necesario disminuir la variabilidad intraindividual y, 

por consiguiente, suministrar referencias a los individuos (en la medida de lo posible). 

PRUEBA ESCALAR/ PRUEBA DE ESCALAS PROPORCIONALES (ISO 

11056:1999/Amd 2:2015) 

Esta prueba consiste en expresar los resultados en términos de su relación, por 

ejemplo: “A” es dos veces más amargo que “B” y “C” es tres veces menos suave que 

“A”. El valor atribuido a una muestra, puede ser un múltiplo o un submúltiplo del atribuido 

previamente por el organizador, o arbitrariamente por el individuo, a un producto 

establecido como referencia, o a una referencia objetiva definida como tal.  
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PERFIL SENSORIAL (ISO 13299:2016) 

Siempre que existe interés en una magnitud sensorial compleja y que no sea 

posible determinarla por métodos instrumentales (ej.: aroma, sabor o textura de un 

producto determinado alimentario) utilizamos las técnicas de Perfil Sensorial. 

Estas pruebas sensoriales permiten describir, simultáneamente, varias 

características en uno o más productos. Como en las pruebas de escalas categorizadas, 

discutidas anteriormente, a los catadores se les suministran escalas para valorar la 

intensidad de las sensaciones provocadas por los atributos y/o para que "aprecien", 

valoren el producto. 

Los perfiles sensoriales son representaciones gráficas, en sistemas de 

coordenadas polares, de las medias de las calificaciones atribuidas a cada atributo 

del(de los) producto(s) en estudio. Gráficamente (cualitativamente), es posible comparar 

la forma de los polígonos de los productos en cuestión y, de este modo, comparar los 

productos.  

Flavour profile (ISO 6564:1985): este método fue desarrollado en los años 50, y 

se utiliza para la descripción del aroma y gusto del producto. Considera que el gusto 

está compuesto por los sabores identificables, olores, sensaciones químicas y un 

conjunto complejo de atributos no susceptibles de identificación individual.  

Texture profile (ISO 11036:1994): este método fue desarrollado para apreciar 

aspectos que no eran contemplados en el método descrito anteriormente. Este método 

considera que la textura puede dividirse en un conjunto de atributos cuya intensidad y 

orden se puede medir. 

PRUEBAS DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO (QDA) (ISO 11035:1994; 

13299:2016; ISO 6658:2017) 

Metodología que surgió al principio de los años 70, utilizando un panel entrenado 

para la descripción y cuantificación de todos los atributos sensoriales de un producto, 

muy útil en el desarrollo de los productos. La QDA requiere entre 10 y 12 catadores 

cualificados. 

Para muchos autores, cuando se completa esta prueba con una escala, da como 

resultado una valoración del perfil sensorial del producto. Su objetivo es describir, con 

la ayuda de un número mínimo de palabras y con un máximo de eficacia, un producto 

determinado. De este modo, permite obtener un “DNI” preciso, reproducible y 

comunicable a terceros. Se debe intentar que la descripción obtenida sea, 



15 
 

tendencialmente, independiente del grupo de catadores que la efectúan, debiendo 

posibilitar la comparación con descripciones efectuadas a otros productos de la misma 

familia. 

Se puede dividir en tres fases distintas: 1) la demanda del número mínimo de 

descriptores que permitan el suministro del máximo de información sobre un producto 

determinado; 2) la medida de la intensidad de la sensación percibida para cada uno de 

los descriptores elegidos; 3) la construcción, a partir del conjunto de los descriptores 

cuantificados, del perfil sensorial del producto. 

 

3 CATAS HEDONISTAS (ISO 11136:2014) 

3.1.1 PRUEBAS AFECTIVAS 

En una prueba hedonista o afectiva, el objetivo es obtener una respuesta personal, 

en la que el catador indique su reacción subjetiva al producto, indicando si le gusta o 

no, si lo acepta o no, o si lo prefiere a otro producto. Por ello, frecuentemente se 

clasifican por pruebas de aceptación, de preferencia o de consumo. Para su realización 

debemos contar con un número elevado de personas (entre 50 y 100 como mínimo), de 

forma que se presenten una variedad de respuestas, pues se trata de opiniones 

completamente personales. De este modo, se presentan resultados más difíciles de 

interpretar.  

Normalmente se pregunta de forma global si les gusta el producto, si lo aceptan o 

prefieren otro. Para ello, el tipo de escala simplemente podrá ser una escala hedonista 

facial o una escala hedonista numérica de 5 ó 9 puntos, pudiendo utilizarse otras escalas 

que normalmente se usan en los métodos discriminativos y descriptivos. Desde el punto 

de vista del lugar de realización de la prueba, se puede efectuar en el laboratorio, en un 

lugar céntrico y en casa, caracterizándose todos ellos por ventajas e inconvenientes. 

Por ejemplo, la prueba en el laboratorio es la que se utiliza con más frecuencia, y es la 

que requiere un menor número de personas (25-50), con todas las condiciones 

controladas y obteniendo una respuesta muy rápida a la prueba. Sin embargo, no deja 

de tener la desventaja de que el producto tiene un tiempo de exposición limitado.  

En resumen, este tipo de pruebas se utiliza normalmente con los siguientes objetivos: 

• Conocer las primeras impresiones frente a un nuevo alimento; 
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• Profundizar y obtener nuevas informaciones sobre el grado de satisfacción y 

aceptación proporcionado por un producto con el fin de mantener o 

mejorar/optimizar sus características; 

• Desarrollar nuevos productos; 

• Controlar la calidad de productos ya existentes, lo que permite asegurar la 

uniformidad del producto, compararlo con los de la competencia o comprobar su 

tiempo de vida útil.  

• Determinar el potencial de mercado de un producto. Permite conocer las 

condiciones de venta, el perfil socioeconómico del comprador y su poder de 

adquisición; 

Averiguar el efecto de las campañas de publicidad y programas educacionales 

lanzados por diversas entidades. 

3.1.1.1 PRUEBAS DE PREFERENCIA 

En este tipo de pruebas se pide que se elija una muestra en relación con las 

restantes. Citamos dos ejemplos de este tipo de pruebas:  

1) De preferencia pareada – las muestras son dos y se solicita que se elija la 

preferida; 

2) Orden de preferencias - tenemos más de dos muestras y se solicita que se 

ordenen por orden de preferencia. 

3.1.1.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

En estas pruebas se pretende que el catador exprese su opinión sobre una 

escala. Las escalas pueden ser de tres, cinco, siete o nueve puntos o escalas faciales. 

 

3.2 ESCALAS UTILIZADAS EN ANÁLISIS SENSORIAL (ISO 

4121:2003) 

La definición de análisis sensorial enfatiza la importancia de la medición para que 

se pueda abordar el análisis sensorial como una disciplina científica. La medición es 

necesaria para cuantificar las respuestas a los estímulos sensoriales de forma que se 

puedan analizar los resultados estadísticamente y, de este modo, concluir algo acerca 

del producto que se valora.  

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de escalas, de forma 

que su selección obedece a consideraciones de carácter práctico. Pueden clasificarse 
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según varios criterios. Stevens (1975), citado por Lawless & Heymann, 2010 clasifica 

las escalas según: 

Tipo de Escala: 

• Escalas Nominales: en las que se identifica y clasifica un atributo; 

• Escalas Ordinales: en las que se ordena un atributo; 

• Escalas de Intervalo: en las que se determinan distancias o diferencias de 

características del producto; 

• Escalas Proporcionales: en las que se determinan fracciones o múltiplos de una 

característica del producto. 

Forma de descripción de la intensidad de un atributo: 

• Escalas verbales: que contienen una serie de expresiones que designan la 

intensidad creciente o decreciente de una característica. Estos términos deben 

definirse claramente, para que los individuos los entiendan y les permitan 

diferenciar entre los productos que se están valorando.  

• Escalas numéricas: escalas que contienen una serie de números que designan 

la intensidad de las características en análisis, desde la más baja hasta la 

intensidad más elevada de una característica. 

• Escalas mixtas: que contienen números y expresiones en cada división de la 

escala para definir la intensidad de la característica analizada. 

En cuanto al número de características a analizar:  

• Sencillas o múltiples, según se analicen una o varias características de una 

muestra al mismo tiempo. 

 En cuanto al sentido de la intensidad de la característica: 

• Unipolares o bipolares, según se analicen sólo una sensación o dos sensaciones 

diferentes, pero relacionadas entre sí. 

En cuanto a la dispersión de los elementos que definen las intensidades: 

• Estructuradas: en las que existe una sucesión de términos descriptivos, 

numéricos o mixtos, en general entre 3 y 10 puntos. La validez de una escala 

estructurada depende naturalmente de la elección de los términos que sirven 

para definir los diferentes niveles de intensidad y del modo en que los sujetos 

utilizan la escala. Otro aspecto relacionado con la escala estructurada se refiere 

al número de puntos que se utilizan (5, 6, 10 o 20), que dependerá del número 

de intensidades elementales que el catador consiga distinguir, y de la tendencia 
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de los catadores a evitar los puntos extremos de la escala, particularmente los 

puntos del extremo superior. 

• No Estructuradas: formada por un segmento de recta, estando las extremidades 

definidas por un término o cifra, lo que permite una gran libertad de elección. 

Según los mismos autores, las escalas no estructuradas presentan variantes 

relacionadas con los siguientes aspectos: longitud de la escala; posibilidad o no 

de indicar una intensidad exterior al intervalo definido por la escala; posibilidad 

de existencia de trazos que corten la escala en ciertos puntos, permitiendo una 

mejor visualización. 

• Just about right scale: frecuentemente se usan en estudios de consumidores, 

pues intentan cuantificar la intensidad de una característica y posicionarla en 

relación al “ideal” deseable de esa característica. Estas escalas también pueden 

ser un ejemplo de escalas no estructuradas utilizadas para ordenar muestras de 

acuerdo con la opinión de los catadores en relación con un atributo determinado.  
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4 RESULTADOS E INFORME 

El análisis estadístico de los resultados de un análisis sensorial, concretamente las 

pruebas de hipótesis estadísticas, y las significancias, se determinan por la metodología 

de análisis sensorial utilizada (tipo de prueba, número de catadores). Así se establecen 

las hipótesis y se define un intervalo de confianza y se elige una estadística de prueba 

adecuada para que sea posible interpretar de forma adecuada los resultados (Esteves, 

2016). 

Los resultados de un análisis sensorial pueden ser de varios tipos: nominales, 

ordinales, intervalares y absolutos (Esteves, 2011 y Meilgaard et al., 2007 citados por 

Esteves, 2016). Se pueden hacer varios tipos de análisis estadísticos, concretamente: 

análisis descriptivo de los datos; análisis de variancia; análisis chi-cuadrado; análisis no 

paramétricos y análisis multivariados. 

Según Penfield y Campbell (1990), de forma general, tanto una escala estructurada, 

como una de categorías, si los datos presentan una distribución normal, se puede utilizar 

la estadística paramétrica y, en caso contrario, se utiliza la estadística no paramétrica. 

La robustez de la ANOVA a pequeños desvíos de la distribución normal de los datos, ha 

sido explicada por varios autores (Box, 1953; Winer, 1971 citados por Penfield & 

Campbell, 1990) aconsejándose el análisis de variancia multivariada o el análisis 

discriminante para el tratamiento de estos datos.  

El informe de un análisis sensorial debe incluir todos los aspectos relacionados con 

la prueba y el producto que ha sido valorado. De esta forma, debe contener los 

siguientes elementos (Carvalho & Ramiro, 2010): 

• Fecha de realización del análisis sensorial; 

• Caracterización de los consumidores/catadores; 

• Tipo de prueba aplicada; 

• Condiciones de las pruebas sensoriales;  

• Caracterización del producto; 

• Fotografía del producto; 

• Codificación de las muestras; 

• Orden de presentación de las muestras por catador; 

• Instrucciones de la prueba sensorial; 

• Cuestionario; 
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• Resultados completos por catador y por producto; 

• Comentarios de los catadores; 

• Breve descripción del método o métodos estadísticos utilizados en el análisis de 

los resultados; 

• Presentación de los resultados de forma explícita, resumida y de fácil 

comprensión; 

• Resumen de los resultados. 

Como conclusión, además de las condiciones de prueba, también los 

procedimientos aplicados durante su realización, la planificación y el análisis están 

relacionados con la robustez y validez de las conclusiones. Un análisis sensorial exitoso 

depende de objetivos bien definidos, de una planificación experimental robusta, de la 

aplicación de un análisis estadístico apropiado y de una presentación clara de los 

resultados (Esteves, 2016; Lawless & Heymann, 2010).  



21 
 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Balthazar, C. F., Santillo, A., Figliola, L., Silva, H. L. A., Esmerino, E. A., Freitas, M. Q., 

… Albenzio, M. (2018). Sensory evaluation of a novel prebiotic sheep milk strawberry 

beverage. LWT - Food Science and Technology, 98(August), 94–98. 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.08.017 

Barbosa, C., Alves, M. R., & Oliveira, B. (2017). Avaliação da qualidade sensorial dos 

alimentos - Boas práticas e recomendações para uma correta análise descritiva. 

Cabrita, M., J. (2007). Apontamentos de Análise Sensorial: Engenharia Alimentar. 

Universidade de Évora, Portugal. 

Cardinal, M., Cornet, J., Qannari, A., & Qannari, E. (1994). Performances d’un groupe 

d’evaluation sensorielle: exemples de traitments statistiques des donnés. Science Des 

Aliments, (14), 251–263. 

Carvalho, M. V. de, & Ramiro, M. da L. (2010). Manual de Formação - Análise 

Sensorial de Queijos. In A. N. dos I. de Lacticínios (Ed.). CONTROLVET. 

Chambers, E., & Wolf, M. B. (1996). Sensory testing methods/edición Edgar Chambers 

IV y Mona Baker Wolf (No. 664.07 S46 1996.). ASTM Committee E18 on Sensory 

Evaluation of Materials and Products. 

Esteves, E. (2016). Sensometrics: Análise Sensorial de bebidas numa perspectiva 

estatística. In Fórum ALABE (pp. 1–26). 

Fernandes, G. D., Ellis, A. C., Gámbaro, A., & Barrera-arellano, D. (2018). Sensory 

evaluation of high-quality virgin olive oil : panel analysis versus consumer perception. 

Current Opinion in Food Science, 21, 66–71. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.06.001 

Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory Evaluation of Food (2nd ed.). New 

York, USA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6488-5 

Murray, J. M., Delahunty, C. M., & Baxter, I. A. (2001). Descriptive sensory analysis: 

past, present and future. Food Research International, 34(6), 461–471. 

https://doi.org/10.1016/S0963-9969(01)00070-9 

Nicod, H., & Hayet, J. L. (1985). 1985. Laits et Produits Laitiers, 4, 77-117. In Laits et 

Produits Laitiers (pp. 77–117). Paris, France: Technique et Documentation. 

Noronha, J.F. (2003), Apontamentos de Análise Sensorial: Análise Sensorial – 

Metodologia, Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal. Disponível em: 

http://www.esac.pt/noronha/A.S/Apontamentos/sebenta_v_1_0.pdf [Consultado em 

julho de 2018]. 

PDST, Sensory Analysis Teacher’s Manual, Dublin, 2017. 



22 
 

Penfield, M. P., & Campbell, A. M. (1990). Evaluating food by sensory methods. In 

Experimental food science (3rd ed., pp. 51–77). San Diego, CA: California Academic. 

Pérez-Elortondo, F. J., Symoneaux, R., Etaio, I., Coulon-Leroy, C., Maître, I., & 

Zannoni, M. (2018). Current status and perspectives of the official sensory control 

methods in protected designation of origin food products and wines. Food Control, 88, 

159–168. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.01.010 

Pinheiro, C. M. S. C. (2002). Contributo para a caracterização do queijo de ovelha 

produzido na região de Évora: Aspectos químicos, bioquímicos do leite obtido em 

diferentes sistemas de produção e físico-químicos, bioquímicos, tecnológicos e 

organolépticos do queijo. Universidade de Évora. 

Pinheiro, C., Machado, G., Bettencourt, C., & Matos, C. (2007). Avaliação sensorial do 

queijo: Definição dos atributos de qualidade. Revista de Ciências Agrárias, 30(1), 350-

357. 

Ramírez-Rivera, E. D. J., Díaz-Rivera, P., Ramón-Canul, L. G., Juárez-Barrientos, J. 

M., Rodríguez-Miranda, J., Herman-Lara, E., … Herrera-Corredor, J. A. (2018). 

Comparison of performance and quantitative descriptive analysis sensory profiling and 

its relationship to consumer liking between the artisanal cheese producers panel and 

the descriptive trained panel. Journal of Dairy Science, 101(7), 5851–5864. 

https://doi.org/10.3168/jds.2017-14213 

Salles, C., Septier, C., Roudot-Algaron, F., Guillot, A., & Etievant, P. X. (1995). 

Sensory and chemical analysis of fractions obtained by gel permeation of water-soluble 

Comte cheese extracts. Journal of agricultural and food chemistry, 43(6), 1659-1668. 

Stone, H. (2012). Sensory evaluation practices. Academic press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXOS 

1. NORMAS APLICABLES AL ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS 

ALIMENTOS 

Las normas aplicables al análisis sensorial, así como una nota explicativa de las 

mismas, se presentan a continuación, pudiendo consultarse también en: 

https://www.iso.org/search.html?q=sensory%20analysis.  

ISO 3972:2011/Cor 1:2012 Sensory analysis - Methodology - Sensitivity of 

taste. Describes a set of objective tests for familiarizing assessors with sensory 

analysis.  

ISO 4120:2004 Sensory analysis - Methodology - Triangle test (This standard was 
last reviewed and confirmed in 2012. Therefore, this version remains current). Describes 
a procedure for determining whether a perceptible sensory difference or similarity exists 
between samples of two products. The method is a forced-choice procedure. The 
method applies whether a difference can exist in a single sensory attribute or in several 
attributes. The method is statistically more efficient than the duo-trio test, but has limited 
use with products that exhibit strong carryover and/or lingering flavours. The method is 
applicable even when the nature of the difference is unknown (i.e. it determines neither 
the size nor the direction of difference between samples, nor is there any indication of 
the attributes responsible for the difference). The method is applicable only if the 
products are fairly homogeneous. The method is effective for a) determining that either 
a perceptible difference results (triangle testing for difference), or a perceptible difference 
does not result (triangle testing for similarity) when, for example, a change is made in 
ingredients, processing, packaging, handling or storage; b) or for selecting, training and 
monitoring assessors. 

ISO 4121:2003 Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative 

response scales. (This standard was last reviewed and confirmed in 2015. Therefore, 

this version remains current). It provides guidelines describing quantitative response 

scales (where the response obtained indicates the intensity of perception) and their use 

when assessing samples. It is applicable to all quantitative assessment, whether global 

or specific and whether objective or hedonic. It is intentionally limited to the most 

commonly used measurement scales for sensory assessment. 

ISO 5492:2008/Amd 1:2017 Sensory analysis – Vocabulary (This standard was 
last reviewed and confirmed in 2017. Therefore, this version remains current). It defines 
terms relating to sensory analysis. It applies to all industries concerned with the 
evaluation of products by the sense organs. The terms are given under the following 
headings: 1) general terminology; 2) terminology relating to the senses; 3) terminology 

relating to organoleptic attributes; and 4) terminology relating to methods. 

ISO 5495:2005/Amd 1:2016 Sensory analysis - Methodology - Paired 

comparison test (This standard was last reviewed and confirmed in 2018. Therefore, 

this version remains current). It describes a procedure for determining whether there 

exists a perceptible sensory difference or a similarity between samples of two products 

concerning the intensity of a sensory attribute. This test is sometimes also referred to 

as a directional difference test or a 2-AFC test (Alternative Forced Choice). In fact, the 

https://www.iso.org/search.html?q=sensory%20analysis
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paired comparison test is a forced choice test between two alternatives. The method is 

applicable whether a difference exists in a single sensory attribute or in several, which 

means that it enables determination of whether there exists a perceptible difference 

concerning a given attribute, and the specification of the direction of difference, but it 

does not give any indication of the extent of that difference. The absence of difference 

for the attribute under study does not signify that there does not exist any difference 

between the two products. This method is only applicable if the products are relatively 

homogeneous. The method is effective (1) for determining whether a perceptible 

difference exists (paired difference test), or whether no perceptible difference exists 

(paired similarity test) when, for example, modifications are made to ingredients, 

processing, packaging, handling or storage operations, or (2) for selecting, training and 

monitoring assessors. It is necessary to know, prior to carrying out the test, whether the 

test is a one-sided test (the test supervisor knows a priori the direction of the 

difference, and the alternative hypothesis corresponds to the existence of a difference 

in the expected direction) or a two-sided test (the test supervisor does not have any a 

priori knowledge concerning the direction of the difference, and the alternative 

hypothesis corresponds to the existence of a difference in one direction or the other). 

ISO 5496:2006/Amd 1:2018 Sensory analysis – Methodology - Initiation and 

training of assessors in the detection and recognition of odours. It describes 

several types of method for determining the aptitude of assessors and for training 

assessors to identify and describe odoriferous products. The methods described in ISO 

5496:2006 are suitable for use by the agri-foodstuffs industries employing olfactory 

analysis (e.g. perfumery, cosmetics and aromatics). 

ISO 5497:1982 Sensory analysis - Methodology - guidelines for the preparation 

of samples for which direct sensory analysis is not feasible (This standard was 

last reviewed and confirmed in 2016. Therefore, this version remains current). 

Application to samples of intensely flavoured products and to samples of very 

concentrated products. The principle consists in making a preparation which allows 

direct assessment of the organoleptic properties of a sample according to the analysis 

required, as follows: a) for assessment of the properties of the sample itself: mixing the 

sample with a chemically defined substance or addition to a food medium considered 

to be neutral; b) for assessment of the effects of the sample in a food preparation: 

adding the sample to the food preparation for which it is intended. 

ISO 6564:1985 Sensory analysis - Methodology - Flavour profile methods. 

Specification of a family of methods for describing and assessing the flavour of food 

products by qualified and trained assessors. The methods consist of procedures for 

describing and assessing in a reproducible way. The separate attributes contributing to 

the formation of the overall impression given by the product are identified and their 

intensity assessed in order to build up a description of the flavour of the product. A 

annex A gives an example of completed form for the analysis. 

 

ISO 6658:2017 Sensory analysis - Methodology - General guidance. Gives general 
guidance on the use of sensory analysis. It describes tests for the examination of foods 
and other products by sensory analysis and includes some general information on the 
techniques to be used if statistical analysis of the results is required. Generally, these 
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tests are intended only for objective sensory analysis. However, if a test can be used for 
determining preference in hedonic test, this is indicated. A hedonic test aims to determine 
the acceptability of the products and/or to determine preferences among two or more 
products by the specified consumer population. The methods are effective for 
determining whether a perceptible preference exists (difference in degree of liking), or 
whether no perceptible preference exists (paired similarity test). General guidance for 
hedonic tests is given in ISO 11136. 

ISO 8586:2012 Sensory analysis - General guidelines for the selection, training 

and monitoring of selected assessors and expert sensory assessor (Corrected 

version (en): 2014-06). It specifies criteria for the selection and procedures for the 

training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors. It 

supplements the information given in ISO 6658:2017 Sensory analysis -- Methodology 

-- General guidance (NP based on ISO 8586:2001: NP 8586-1. Análise sensorial- Guia Geral 

para a seleção, treino e controle dos provadores. Parte 1: Provadores qualificadores; NP 8586-

2. Análise sensorial- Guia Geral para a seleção, treino e controlo dos provadores. Parte 2: 

Peritos), 

ISO 8587:2006 Sensory analysis - Methodology – Ranking (This standard was last 
reviewed and confirmed in 2016. Therefore, this version remains current). It describes a 
method for sensory evaluation with the aim of placing a series of test samples in rank 
order. This method allows for assessing differences among several samples based on 
the intensity of a single attribute, of several attributes or of an overall impression. It is 
used to find if differences exist, but cannot determine the degree of difference that exists 
between samples. ISO 8587:2006 is suited for the following cases: a) evaluation of 
assessors' performance (training assessors, determining perception thresholds of 
individuals or groups); b) product assessment (pre-sorting of samples, determination of 
the influence on intensity levels of one or more parameters and determination of the 
order of preference in a global hedonic test). 

ISO 8588:2017 Sensory analysis - Methodology - "A" - "not A" test. It specifies a 
procedure for determining whether a perceptible sensory difference exists between 
samples of two products. The method applies whether a difference exists in a single 
sensory attribute or in several. The "A" ? "not A" test can be used in sensory analysis in 
the following ways: a) as a difference test, particularly for evaluating samples having 
variations, for example, in appearance (making it difficult to obtain strictly identical repeat 
samples) or in aftertaste (making direct comparison difficult); b) as a recognition test, 
particularly for determining whether an assessor or group of assessors identifies a new 
stimulus in relation to a known stimulus (for example, recognition of the quality of the 
sweet taste of a new sweetener); c) as a perception test, to determine the ability of an 
assessor to discriminate stimuli. 

The "A" ? "not A" test is not appropriate for assessing if two products are sufficiently 
similar to be used interchangeably (i.e. for similarity testing) because the "A" ? "not A" 
test inherently involves replicate evaluations of the same products by all assessors. 
These replicate evaluations violate the basic assumptions for similarity tests to be 
statistically valid. 

 

ISO 8589:2007/Amd 1:2017 Sensory analysis - General guidance for the design 

of test rooms (This standard was last reviewed and confirmed in 2017. Therefore, this 

version remains current). It provides general guidance for the design of test rooms 
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intended for the sensory analysis of products. It describes the requirements to set up a 

test room comprising a testing area, a preparation area, and an office, specifying those 

that are essential or those that are merely desirable. Is not specific for any product or 

test type. Although does not address test facilities for the specialized examination of 

products in inspection or in-plant quality-control applications (NP based on ISO 8589: NP 

4258 1993 Análise sensorial – Directivas gerais para a concepção dos locais apropriados para 

análise). 

ISO 10399:2017 Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test. It specifies a 
procedure for determining whether a perceptible sensory difference or similarity exists 
between samples of two products. The method is a forced-choice procedure. The 
method is applicable whether a difference exists in a single sensory attribute or in several 
attributes. The method is statistically less efficient than the triangle test (described in ISO 
4120) but is easier to perform by the assessors. The method is applicable even when 
the nature of the difference is unknown (i.e. it determines neither the size nor the direction 
of difference between samples, nor is there any indication of the attribute(s) responsible 
for the difference). The method is applicable only if the products are fairly homogeneous.  

The method is effective for: 

a) determining  that:  
1.either a perceptible difference results (duo-trio testing for difference), or 
2.a perceptible difference does not result (duo-trio testing for similarity) when, for 
example, a change is made in ingredients, processing, packaging, handling or storage, 
and 

b) for selecting, training and monitoring assessors. 
Two forms of the method are described: 
- the constant-reference technique, used when one product is familiar to the assessors 
(e.g. a sample from regular production); 
- the balanced-reference technique, used when one product is not more familiar than 
the other. 
 

ISO 11035:1994 Sensory analysis - Identification and selection of descriptors 

for establishing a sensory profile by a multidimensional approach (This standard 

was last reviewed and confirmed in 2015. Therefore, this version remains current). 

Describes a method for identifying and selecting descriptors which can then be used 

for drawing up the sensory profile of a product. Describes the different stages in the 

process for setting up test through which a complete description of the sensory 

attributes of a product can be obtained: from a qualitative point of view by defining by 

means of descriptors all the perceptions for distinguishing one product from others of 

the same type; from a quantitative point of view, by evaluating the intensity of each 

descriptor. This method can be used to define a production standard; to improve or 

develop products; to study the influence of the ageing of products and also of the 

conditions of storage and preservation; to compare a product with those of the same 

type already on the market. 

ISO 11036:1994 Sensory analysis - Methodology - Texture profile (This standard 

was last reviewed and confirmed in 2012. Therefore this version remains current). 

Describes a method of developing a texture profile of food products or non-food 

products. This method is just one approach to sensory texture profile analysis. Other 



27 
 

methods exist. It describes various steps in the process of establishing a complete 

description of the textural attributes of a product. 

ISO 11056:1999/Amd 2:2015 Sensory analysis - Methodology - Magnitude 

estimation method. Magnitude estimation is a psychophysical saclling technique 

where assessors assign numerical values to the estimated magnitude of an attribute. 

The only constraint placed upon the assessor is that the values assigned should 

conform to a ratio principle. 

ISO 11132:2012 Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the 
performance of a quantitative sensory panel.  Gives guidelines for monitoring and 
assessing the overall performance of a quantitative descriptive panel and the 
performance of each member. A panel of assessors can be used as an instrument to 
assess the magnitude of sensory attributes. Performance is the measure of the ability of 
a panel or an assessor to make valid attribute assessments across the products being 
evaluated. It can be monitored at a given time point or tracked over time. Performance 
comprises the ability of a panel to detect, identify, and measure an attribute, use 
attributes in a similar way to other panels or assessors, discriminate between stimuli, use 
a scale properly, repeat their own results, and reproduce results from other panels or 
assessors. The methods specified allow the consistency, repeatability, freedom from 
bias and ability to discriminate of panels and assessors to be monitored and assessed. 
Monitoring and assessment of agreement between panel members is also covered. 
Monitoring and assessment can be carried out in one session or over time. Monitoring 
performance data enables the panel leader to improve panel and assessor performance, 
to identify issues and retraining needs or to identify assessors who are not performing 
well enough to continue participating. The methods specified in ISO 11132:2012 can be 
used by the panel leader to appraise continuously the performance of panels or individual 
assessors. ISO 11132:2012 applies to individuals or panels in training as well as for 
established panels. 

ISO 11136:2014 Sensory analysis - Methodology - General guidance for 
conducting hedonic tests with consumers in a controlled area.  ISO 11136:2014 
describes approaches for measuring, within a controlled area, the degree to which 
consumers like or relatively like products. It uses tests based on collecting consumers' 
responses to questions, generally on paper or via a keyboard or a touch screen. Tests 
of a behavioural nature (such as recording quantities consumed ad libitum by the 
consumers) do not fall within the scope of ISO 11136:2014. 

ISO 13301:2018 Sensory analysis - Methodology - General guidance for 

measuring odour, flavour and taste detection thresholds by a three-alternative 

forced-choice (3-AFC) procedure. It gives guidelines for obtaining data on the 

detection of stimuli that evoke responses to odour, flavour and taste by a 3-AFC (three-

alternative forced-choice) procedure and   the processing of the data to estimate the 

value of a threshold and its error bounds, and other statistics related to the detection of 

the stimulus. 

Typically, the procedures will be used in one of the following two modes: investigation 
of the sensitivity of assessors to specific stimuli; - investigation of the ability of a 
chemical substance to stimulate the chemoreceptive senses. Although experiments 
can encompass both modes.  
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Examples of the first mode include: studies of the differences among individuals or 
specified populations of individuals in sensitivities and of the effects of age, gender, 
physiological condition, disease, administration of drugs and ambient conditions on 
sensitivity.  

Examples of the latter mode include: studies in flavour chemistry and the impact of 
specified chemicals on the flavour of foods;  classification of chemicals for their impact 
on humans, if present in the environment;  studies on the relationship of molecular 
structure to capacity of a chemical to act as a stimulant;  quality assurance of gaseous 
effluents and of water, foods and beverages, and - studies in the mechanism of 
olfaction. 

In both modes, the way in which probability of a correct response changes with 
intensity of stimulus, i.e. the slope of the dose/response curve, could be an important 
aspect of the study as well as the threshold value, and the data processing procedures 
described here provide this information. 

The focus of ISO 13301:2018 is on data requirements and on computational 
procedures. Regarding the validity of the data, the text is restricted to general rules and 
precautions. It does not differentiate between detection and difference thresholds; 
fundamentally, the procedures measure a difference threshold because a test sample 
is compared with a reference sample. Typically, the reference sample is not intended to 
contain the stimulus under investigation, but the guidelines do not exclude 
experimental design in which the reference could contain the stimulus, or it might not 
be known if the reference contains the stimulus. The guidelines do not measure a 
recognition threshold as defined in ISO 5492. They do not address the standardization 
of methods of determining air quality as discussed in EN 13725. 

 

 ISO 13299:2016 Sensory analysis - Methodology - General guidance for 

establishing a sensory profile. It gives guidelines for the overall process for 

establishing a sensory profile. Sensory profiles can be established for all products or 

samples which can be evaluated by the senses of sight, odour, taste, touch, or hearing 

(e.g. food, beverage, tobacco product, cosmetic, textile, paper, packaging, sample of 

air or water). This International Standard can also be useful in studies of human 

cognition and behaviour. 

Some applications of sensory profiling are as follows: to develop or change a product; 
to define a product, production standard, or trading standard in terms of its sensory 
attributes;  to define a reference "fresh" product for shelf-life testing;  to study and 
improve shelf-life of a product;  to compare a product with a reference product or with 
other similar products on the market or under development;  to map a product's 
perceived attributes for the purpose of relating them to factors such as instrumental, 
chemical or physical properties, and/or to consumer acceptability;  to characterize by 
type and intensity the off-odours or off-tastes in a sample (e.g. in pollution studies). 

 

ISO 13300-1:2006 Sensory analysis - General guidance for the staff of a 
sensory evaluation laboratory - Part 1: Staff responsibilities (This standard was 
last reviewed and confirmed in 2016. Therefore, this version remains current). It 
provides guidance on staff functions in order to improve the organization of a sensory 
evaluation laboratory, to optimize the use of personnel, and to improve the efficiency of 
sensory tests. It is applicable to any organization planning to establish a formal 



29 
 

structure for sensory evaluation. The main aspects to be considered are the education, 
background and professional competence of staff members, and the responsibilities of 
staff members at three different functional levels: sensory manager; sensory analyst or 
panel leader; panel technician. 

These guidelines are valid for all different types of sensory evaluation laboratories, in 
particular those in industry, in research and development organizations, in service 
organizations and in the field of official authorities concerned with product control. In 
principle, it can be assumed that the sensory evaluation laboratory can perform all 
types of sensory tests. This means analytical tests such as discrimination tests, 
descriptive analysis (sensory profile), as well as consumer tests (e.g. hedonic tests). 
The individual profile of sensory activities of an organization determines the boundaries 
and conditions to be considered for planning and implementing the sensory evaluation 
laboratory and its staff. 

The application of this guidance by the organization is flexible and depends on the 
needs and possibilities within an organization. For example, personnel might not be 
available for three levels of staff function and, thus, the duties can be divided among 
staff accordingly. Also, in a staff of two persons the technical/scientific functions can be 
shared between a person handling the administrative/management functions and the 
individual handling the operational functions. 

 

ISO 13300-2:2006 Sensory analysis - General guidance for the staff of a 
sensory evaluation laboratory - Part 2: Recruitment and training of panel leaders 
(This standard was last reviewed and confirmed in 2012. Therefore, this version 
remains current). Gives guidelines for the recruitment and training of panel leaders. In 
addition, it describes the principal activities and responsibilities of a panel leader for 
sensory analysis. 

 

ISO 16820:2004 Sensory analysis - Methodology - Sequential analysis (This 

standard was last reviewed and confirmed in 2012. Therefore, this version remains 

current). It describes a procedure for statistically analysing data from forced-choice 

sensory discrimination tests, such as the Triangle, Duo-Trio, 3-AFC, 2-AFC, in which 

after every trial of the discrimination test the decision can be made to stop testing and 

declare a difference, to stop testing and declare no difference, or to continue testing. 

The sequential method often allows for a decision to be made after fewer trials of the 

discrimination test than would be required by conventional approaches that use 

predetermined numbers of assessments. The method is effective for a) determining 

that either a perceptible difference results, or a perceptible difference does not result 

when, for example, a change is made in ingredients, processing, packaging, handling 

or storage; or b) for selecting, training and monitoring assessors. 

 


