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Para valorar los atributos de un alimento, existen diversas modalidades de medición, entre las cuales, la de 

mayor importancia y decisión, es el criterio subjetivo, basado en la propia degustación. Si embargo es 

necesario una formación objetiva para poder determinar de la mejor forma y en nuestro beneficio, las 

distintas características que nos ofrecen los productos alimenticios. 

 

En este escenario, la interrelación entre los sentidos, visión, olfato, audición, tacto y gusto, versus las 

características sensoriales de los productos alimenticios, nos permiten precisar las propiedades químicas y 

físicas de los mismos. 

 

Los elementos para una buena evaluación sensorial de un alimento, su aplicación para aceptar, rechazar o 

calificar cuantitativamente y/o cualitativamente un producto, son entregados luego de un análisis profundo 

a través de nuestros sentidos. 

 

Nace la pregunta entonces, ¿cuál es la capacidad real de nuestros sentidos para realizar una evaluación 

sensorial de los alimentos?. Aunque la actividad la realizamos a diario, es relevante responder a esta 

interrogante, para mejorar nuestros hábitos alimenticios y mantener sano nuestro organismo. 

 

Para evaluar los alimentos a través de los sentidos, es decir, para aplicar la evaluación sensorial organoléptica, 

se entrega a continuación una técnica simple probada por expertos, aplicable a actividades de aprendizaje 

científico en el aula, la cual está basada en pruebas validadas en la selección de un panel de degustación. 

 

 

 

 

  

http://www.macrissa.cl/index.php/2021/04/12/evaluacion-sensorial/
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Procedimientos para la Evaluación Sensorial Organoléptica 

 

Para minimizar la interferencia de factores en los resultados se controlan variables, proceso que se detalla 

paso a paso. Se recomienda realizar una medición de órganos de los sentidos por clase y muy importante, 

previamente, realizar el cálculo de materiales, según los estudiantes a participar de la medición, 

especialmente para el Test Auditivo, Test Gusto y Test Sabor. 

 

Técnica Test Auditivo 

 

Materiales 

Galletas oblea, vidrios de reloj, etiquetas, rotulador, guía de consulta. 

 

Procedimiento 

Se entregan 4 muestra de galletas, las cuales se extrajeron de su envase con anterioridad, en lapsos de 

separación (intervalos) de 8 horas cada una. Esto supone la pérdida de crocancia y con ello una disminución 

de su sonido al quebrarlas (dureza) y degustarlas. La ordenación correcta del test indica la capacidad de 

evaluar la frescura de los alimentos. El test se realiza al todo el grupo el mismo día, en un espacio sin 

contaminación acústica, con luz día y sin límite de tiempo. 

Los vidrios de reloj se rotulan con las letras A, B, C y D, en forma aleatoria, cuidando conservar el registro de 

las horas de exposición al aire de cada muestra. 

Ejemplo, si la aplicación del Test Auditivo se planifica para un día a las 8:00 AM: 

- Muestra B: Galletas expuestas desde 8:00 AM día anterior. 

- Muestra D: Galletas expuestas desde 4:00 PM día anterior. 

- Muestra A: Galletas expuestas desde 12:00 PM día anterior. 

- Muestra C: Galletas expuestas desde 8:00 AM, hora y día del Test Auditivo. 

Por lo tanto, el orden de mayor a menor crocancia es C, A, D y B, cuyos puntajes son 1, 2, 3 y 4 

respectivamente. 

 

Consulta Test Auditivo 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………………… 

Fecha: ………………………….. Edad: ………………….. Curso: …………... 

Deguste las 4 galletas dispuestas para la medición. 

Ordene de mayor a menor crocancia, indicando las letras según considere. Respuesta: 

……………………………………………………………………. 
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Corrección del Test Auditivo 

La evaluación de resultados se realiza por medio del test de inversión, éste se calcula del siguiente modo: 

Se tiene el puntaje de las muestras correctas y los resultados de una consulta. A las respuestas dadas por el 

estudiante se le asigna el puntaje correcto correspondiente a cada letra. Se calcula la diferencia absoluta del 

orden correcto y el orden dado por la persona. Se suman los valores, éste debe ser menor a la fórmula n+1, 

es decir, número de muestras + 1, o sea, 5, esto por convención en procesos científicos objetivos. El resultado 

mientras más cercano a cero, indica mayor discriminación auditiva. Ejemplo: 

Respuesta Correcta:           C     A     D     B  

Puntaje:                   1      2     3     4  

Respuesta Estudiante:       D     A     B     C  

Puntaje:                    3      2     4     1 

Cálculo:                               -2      0    -1     3 

Valor Absoluto:                   2      0      1    3 

Total:                            6 

 

Interpretación: La persona, no tiene capacidad para discriminar la crocancia, acusa dificultades auditivas 

respecto de los alimentos. 

 

Técnica Test Gusto 

 

Materiales 

Vasos de degustación, ácido cítrico, cafeína, sacarosa, cloruro de sodio, matraz de aforo, varillas de agitación, 

pipetas, pisetas, probetas, etiquetas, rotulador, guía de consulta. 

 

Procedimiento 

Se disponen para evaluación 10 muestras distribuidas en vasos de degustación con 5 ml cada uno, con 

soluciones de gustos ácido, dulce, salado, amargo, incluyendo, además, muestra de agua destilada como 

distractor. Las muestras se rotulan con 3 dígitos en forma aleatoria. Los estudiantes deben reconocer el gusto 

de cada muestra, bebiendo sorbos de agua entre cada medición. La evaluación se realiza con luz día, en un 

mismo momento a todo el grupo, sin límite de tiempo. La identificación correcta indicará la sensibilidad para 

distinguir los 4 gustos básicos, dadas las concentraciones universales y estándares para su reconocimiento, a 

saber: 

- Gusto ácido: Solución de ácido cítrico al 0,07% p/v 

- Gusto Dulce: Solución de sacarosa al 0,8% p/v 

- Gusto Salado: Solución de cloruro de sodio al 0,25% p/v 

- Gusto Amargo: Solución de cafeína al 0,01% p/v. 

En esta medición se sugiere trabajar apoyado por un Docente de Química para la preparación de soluciones. 

No olvidar calcular el volumen total a utilizar por gusto, dependiendo del tamaño de grupo a medir. 
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Consulta Test Gusto 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………………… 

Fecha: ………………………….. Edad: ………………….. Curso: …………... 

Identifique los gustos ácido, dulce, salado o amargo, en las 10 muestras dispuestas para la evaluación. 

Muestra Gusto 

………..  …………………… 

………..  …………………… 

………..  …………………… 

 

Corrección del Test Gusto 

Según los gustos percibidos correctamente, se expresa el resultado en porcentaje. 

 

Técnica Test Olfato 

 

Materiales 

18 muestras de productos de consumo común, papel alusa, cápsulas Petri, etiquetas, rotulador, guía de 

consulta. 

 

Procedimiento 

Se entregan 18 muestras de distinta naturaleza, sólidas, líquidas (cantidad: 10 cc), no todas alimenticias (ej.: 

algodón, crema, otro), depositadas en posillos tapados con papel alusa perforado en su superficie a objeto 

que las partículas olorosas emanen del mismo, evitando el reconocimiento visual o táctil. Las muestras se 

rotulan con 3 dígitos en forma aleatoria. El estudiante agita la muestra de tal modo que las partículas 

gaseosas se difundan, aún si el alimento es sólido, luego identifica el producto. La identificación correcta 

indicará la capacidad del olfato para el reconocimiento de los alimentos. Se realiza la prueba a todo el grupo 

en un mismo día, en un espacio cómodo, con luz día y sin límite de tiempo. 

 

Consulta Test Olfato 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………………… 

Fecha: ………………………….. Edad: ………………….. Curso: …………... 

Identifique las 18 muestras dispuestas para la medición, señalando el nombre del producto. 

Muestra Nombre 

………..  …………………… 

………..  …………………… 
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Corrección del Test Olfato 

Se asigna puntaje a cada respuesta dada por el estudiante según la siguiente pauta:             

- Identificación: 5 puntos 

- Confusión: 4 puntos (ej. confunde naranja con limón, cebolla con ajo)  

- Generalización: 3 puntos (ej. por pimienta dice condimento) 

- Asociación: 2 puntos (ej. asocia salsa de tomate con tallarines)  

- Algo, no sabe: 1 punto (ej. clavo de olor y dice pan) 

- Nada: 0 puntos 

Según los olores percibidos por la persona se expresa el resultado en porcentaje. Si son 18 muestras, el 

puntaje máximo es 90 puntos, 18 muestras por 5 puntos. 

 

Técnica Test Sabor 

 

Materiales 

Yoghurt sabor a plátano, damasco, frutilla, natural, vainilla, chirimoya y piña, cucharas desechables, 

ampolleta roja, etiquetas, rotulador, guía de consulta. 

 

Procedimiento 

Esta medición tiene dos partes, según el tipo de luz a que se exponen las muestras. 

a) A luz día: Se entregan 7 muestras de yoghurt en vidrios de reloj con sabores plátano, damasco, frutilla, 

natural, vainilla, chirimoya y piña. Se rotulan las muestras con 3 dígitos en forma aleatoria. Se degusta 

en un ambiente tranquilo, al grupo se evalúa en un mismo momento, sin límite de tiempo. Los 

estudiantes deben reconocer el sabor de cada muestra, degustando con cuchara limpia, personal y 

desechable cada muestra, tomando una pequeña porción de cada yoghurt y bebiendo sorbos de agua 

entre cada medición. La identificación correcta de los sabores indicará la sensibilidad para distinguir los 

gustos dados, es decir, la conjugación de aroma y gusto de cada producto, utilizando todos sus sentidos. 

b) A luz roja - Vista bloqueada: Se entregan 7 muestra de yoghurt en vidrios de reloj, con sabores plátano, 

damasco, frutilla, natural, vainilla, chirimoya y piña, con distinta rotulación a la medición anterior, pero 

conservando la técnica de rotulación de muestras con 3 dígitos en forma aleatoria. Se degusta en un 

ambiente tranquilo, se evalúa al grupo en un mismo momento, sin límite de tiempo, pero en sala sin 

ingreso de luz día, sólo con luz de ampolleta roja. Los estudiantes deben reconocer el sabor de cada 

muestra, degustando con cuchara limpia, personal y desechable cada muestra, tomando una pequeña 

porción de cada yoghurt y bebiendo sorbos de agua entre cada medición. La identificación correcta de 

los sabores en esta condición indicará la sensibilidad para distinguir los gustos dados, es decir, la 

conjugación de aroma y gusto de cada producto, con vista bloqueada, pues la luz roja neutraliza el color 

de la muestra y evita la información del reconocimiento del sabor por información visual. 

 



6 
 

Consulta Test Sabor 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………………… 

Fecha: ………………………….. Edad: ………………….. Curso: …………... 

Identifique los sabores de yoghurt de las 7 muestras dispuestas para la evaluación para LUZ DIA y LUZ ROJA. 

LUZ DIA                 LUZ ROJA 

Muestra  Sabor              Muestra Sabor 

………..   …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

………..  …………………… ………..  …………………… 

 

Corrección del Test Sabor 

Según los sabores percibidos correctamente, se expresa el resultado en porcentaje, tanto para LUZ DIA como 

sabor LUZ ROJA. 

 

Técnica Test Visual 

 

Materiales 

Témperas, probeta, gradilla, varilla de agitación, pipeta, 20 tubos de ensayo, rotulador, etiquetas, guía de 

consulta, cartulina blanca. 

 

Procedimiento 

Se entregan 20 soluciones en tubos de ensayo con igual nivel de llenado, por ejemplo 10 ml, en forma 

aleatoria, conformada por 5 colores, amarillo, verde, rojo, anaranjado y azul; cada uno tiene distintas 

diluciones, y por tanto, distintas concentraciones. Ejemplo de preparación de las muestras: 

- En una probeta con 20 ml de agua se agregan 2 ml. de témpera verde, se diluye, luego se extraen las 

cantidades específicas para depositarlas en los tubos de ensayo 1, 2, 3 y 4, a cada tubo, 2, 3 y 4, se agrega 

agua hasta completar 10 ml. Es decir: 

- Tubo 1: 10 ml de la dilución de témpera 
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- Tubo 2: 7 ml de la dilución de témpera + 3 ml de agua 

- Tubo 3: 4 ml de la dilución de témpera + 6 ml de agua 

- Tubo 4: 1 ml de la dilución de témpera + 9 ml de agua 

- Se rotulan con números aleatorios de 3 dígitos para evitar la memorización de la secuencia solicitada, y 

concentrar la atención en la ordenación de tubos. 

- Se repite el procedimiento para los demás colores. 

 

El estudiante a evaluar debe ordenar el set de muestras de mayor a menor intensidad, con luz día. La 

ordenación correcta indicará la capacidad visual para el reconocimiento del estado de los alimentos. Todas 

las mediciones al grupo de personas se deben realizar el mismo día, en el mismo lugar, por separado y sin 

límite de tiempo, tener considerado medir en un lugar de color blanco de fondo, si no se dispone, pegar 

cartulina blanca, para evitar distorsión de colores. 

 

Consulta Test Visual 

Nombre Estudiante: ……………………………………………………………… 

Fecha: ………………………….. Edad: ………………….. Curso: …………... 

Ordene de mayor a menor intensidad de color los tubos según su color. 

Color Nº de Muestra 

………………………. ………………………………………………… 

………………………. ………………………………………………… 

………………………. ………………………………………………… 

………………………. ………………………………………………… 

………………………. ………………………………………………… 

 

Corrección del Test Visual 

Se calculan los resultados de acuerdo al porcentaje de aciertos en la medición. 

 

Fuente:  

Araya, E. (1999). “Tópicos de evaluación sensorial de alimentos”. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Santiago, Chile. 
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Anexos: 
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                                     Test Auditivo                                                              Test Gusto 

        

                                     Test Olfato                                                                  Test Sabor 
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                                                                                     Test Visual 

…// 


