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Las experiencias indican que con las Herramientas de control de  Calidad nos resuelven

el 95% de los problemas de la calidad y productividad de las áreas de procesos.

La combinación de éstas proporciona una metodología práctica y sencilla para:

•Solución efectiva de problemas. 

•Mejoramiento de procesos. 

•Establecimiento de controles en las operaciones del proceso.

El  presente  trabajo  titulado  “Herramientas  para  el  Control  de  Calidad” permite  el

conocimiento básico de manejo de las herramientas  para el control de calidad utilizadas como

soporte para el análisis y solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una

organización, para ello se esquematiza la presente en base a los capítulos siguientes:

Capitulo primero, se desarrolla el marco teórico conceptual y las aplicaciones en la industria

alimentaria.

Capitulo segundo, se desarrolla las conclusiones para definir y ampliar el entender del presente

trabajo.

Capítulo tercero, revisión bibliográfica.
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INTRODUCCIÓN

La evolución del  concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que

pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final, para separar los

productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad en el proceso,

con el lema: ‘‘La Calidad no se controla, se fabrica’’. Finalmente se llega a una Calidad de

Diseño que significa no solo corregir o reducir defectos sino prevenir que estos sucedan,

como se postula en el enfoque de la Calidad Total. El camino hacia la Calidad Total requiere

del  establecimiento  de  una  filosofía  de  calidad,  crear  una  nueva  cultura,  mantener  un

liderazgo, desarrollar al personal y trabajar un equipo, desarrollar a los proveedores, tener un

enfoque  al  cliente  y  planificar  la  calidad.  Pero  también  es  básico  vencer  una  serie  de

dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver las variaciones que van

surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los defectos y además mejorar

los niveles estándares de actuación. Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la

Calidad, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común,

la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar que en caso de

fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. De allí la conveniencia de basarse en hechos

reales y objetivos. Además, es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas

siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. Existen

Siete  Herramientas  Básicas  que  han  sido  ampliamente  adoptadas  en  las  actividades  de

mejora de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas

operativos en los más distintos contextos de una organización. Tanto en la industria como en

los servicios existen controles o registros que podrían llamarse ‘‘herramientas para asegurar

la calidad de una empresa’’, y son las siguientes:

1. Hoja de control (Hoja de recogida de datos)

2. Histograma

3. Diagrama de Pareto

4. Diagrama de causa efecto

5. Estratificación (Análisis por Estratificación)

6. Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión)

7. Gráfica de control



La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o Herramientas

Estadísticas señala que bien aplicadas y utilizando un método estandarizado de solución de

problemas pueden ser capaces de resolver hasta el95% de los problemas. En la práctica estas

herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas cualitativas y no cuantitativas

como son:

-La lluvia de ideas (Brainstorming)

-La Encuesta

-La Entrevista-Diagrama de Flujo

-Matriz de Selección de Problemas, etc.

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menos preciar estas siete

herramientas  debido a  que parecen simples  y fáciles,  pero la realidad es  que es  posible

resolver la mayor parte de problemas de calidad, con el uso combinado de estas herramientas

en cualquier proceso. Las siete herramientas sirven para:

-Detectar problemas.

-Delimitar el área problemática.

-Estimar factores que probablemente provoquen el problema.

-Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no.

-Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido.

-Confirmar los efectos de mejora.

-Detectar desfase.

OBJETIVO

 Demostrar  que  las  herramientas  para  el  control  de  calidad  contribuyen  al

mejoramiento, continuidad y control en las operaciones del proceso.
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RESUMEN 

La utilización correcta de lo que, en la terminología del control de calidad, se conocen como

las  “siete  herramientas  de  ISHIKAWA”,  proporciona  un  camino  adecuado  para  la

implantación y seguimiento eficaz de los proyectos de control y mejora de la calidad. En este

sentido, cada una de estas herramientas estadísticas tiene un propósito específico y responde

a unas necesidades concretas, de modo que su utilización conjunta permite resolver la gran

mayoría de los problemas relacionados con la calidad.

Las  herramientas básicas DE CALIDAD fueron propuestas por Kaoru Ishikawa en su libro

Guide  to  Quality  Control como  una  respuesta  a  la  necesidad  de  que  en  las  industrias

japonesas se contara con procedimientos claros para el análisis y solución de problemas de

calidad, así como el establecimiento de programas de mejoramiento continuo.

Las siete herramientas básicas para el control de la calidad son:

  Hoja de verificación o lista checable. 

  Histograma.

  Diagrama de pareto.

  Diagrama causa – efecto  (Diagrama de ishikawa).

 Estratificación.

  Graficas de control.

  Diagramas de dispersión.

Palabras Claves: Calidad, siete herramientas, mejora continua, Ishikawa.



ABSTRAC

The correct use of what, in the terminology of quality control, is known as the "seven

ISHIKAWA tools",  provides  an adequate  path for  the  effective  implementation  and

monitoring of quality control and improvement projects.  In this sense, each of these

statistical tools has a specific purpose and responds to specific needs, so that their joint

use allows solving the vast majority of problems related to quality.

The basic QUALITY tools were proposed by Kaoru Ishikawa in her book Guide to

Quality  Control  as  a  response  to  the  need  for  Japanese  procedures  to  have  clear

procedures  for  the  analysis  and  solution  of  quality  problems,  as  well  as  the

establishment of of continuous improvement programs.

The seven basic tools for quality control are:

 Verification sheet or checklist.

 Histogram.

 Pareto diagram.

 Cause-effect diagram (Ishikawa diagram).

 Stratification.

 Control charts.

 Dispersion diagrams.

Keyword: Quality, seven tools, continuous improvement, Ishikawa.
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL TEMA

1 MARCO TEORICO 

1.1 HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Existen herramientas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de

mejora  de  la  calidad  y  utilizadas  como  soporte  para  el  análisis  y  solución  de

problemas operativos en los más distintos contextos de una organización. Con base

a esta necesidad se ha diseñado una gran cantidad de herramientas siguiendo un

procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas.

1.1.1HOJA DE CONTROL (HOJA DE RECOGIDA DE DATOS)

Las plantillas se utilizan con el propósito de recoger datos de forma ordenada y sistemática.

La forma y estructura de una plantilla para recoger información presenta múltiples

variedades en función de la finalidad para la que ha sido diseñada. Así por ejemplo,

una plantilla para localizar defectos puede consistir en un dibujo del producto sobre

el  que  se  señala  dónde  se  han  detectado  los  defectos.  Otras  plantillas  tienen

sencillamente forma de tabla para enumerar defectos y sus frecuencias, o para anotar

los  valores  que  posteriormente  servirán  para  la  construcción  de  histogramas  o

gráficos de control.

A modo de ejemplo, en la Tabla 1se presenta una plantilla diseñada para recoger las

incidencias  de  producción  en  una  empresa  castellano-leonesa  que  envasa  y

comercializa legumbres. Dicha empresa dispone de tres máquinas de envasado, una

de control manual (máquina A), y dos automáticas, (máquinas B y C).

Fuente: Kume, H (1992)
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1.1.2 HISTOGRAMA

Los  histogramas  permite  la  comparación  de  los  resultados  de  un  proceso

mediante una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la

superficie  de  cada  barra  es  proporcional  a  la  frecuencia  de  los  valores

representados.

Los histogramas son más frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas

que en ciencias naturales y exactas. Y permite la comparación de los resultados

de un proceso. (Besterfield, H., 1995).

A. Origen

El término histograma fue utilizado por primera vez por el matemático

Karl Pearson (1857 - 1936) en 1895 el histograma es el más popular de

los  métodos  utilizados  para  la  distribución  de  frecuencias.  Usado  en

conjunto con las especificaciones del producto, puede ayudarnos mucho

acerca  de  proceso.  Éste  consigue  su  nombre  del  hecho  que  muestra

información histórica.

B. Concepto

En  estadística,  un  histograma  es  una  representación  gráfica  de  una

variable  en  forma  de  barras,  donde  la  superficie  de  cada  barra  es

proporcional  a  la  frecuencia  de  los  valores  representados.  En  el  eje

vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores

de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la

mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. "El programa es

definido  como  gráfico  de  barras  verticales  sin  espacio  entre  ella

apareciendo los límites de las clases en el eje horizontal y las frecuencias

en  el  vertical.  La  frecuencia  correspondiente  a  una  clase  viene

representada  por  la  altitud  de  un  rectángulo  (barra)  cuya  base  es  el

intervalo de clase”. (Besterfield, 1995) Se utiliza cuando se estudia una

variable continua, como franjas de edades o altura de la muestra, y, por

comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, valores continuos.
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C. Usos

El histograma se usa en el control de la calidad, por ejemplo para

1.- Valorar y verificar los procesos

2.- Indicar la necesidad de acción correctiva

3.- Medir los efectos de las acciones correctivas

4.- Comparar el compartimiento de las maquinas

5.- Comparar los materiales

D. Ventajas.

•Su construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y

frecuencias relativas de los distintos valores.

•Muestra grandes cantidades de datos dando una visión clara y sencilla de

su distribución

E. Desventajas

•Imposibilidad de conocer el tamaño del intervalo

•Falta de leyendas informativas como la media, la desviación típica, etc.

1. 1.2.1 Tipos de histograma

Diagramas de barras simples

Representa la frecuencia simple (absoluta o relativa) mediante la altura de la

barra la cual es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que re

presenta.

Diagramas de barras compuestas

Se usa para representar la información de una tabla de doble entrada o sea a

partir  de dos  variables,  las  cuales  se  representan así;  la  altura de la  barra

representa la frecuencia simple de las modalidades o categorías de la variable

y esta altura es proporcional a la frecuencia simple de cada modalidad.
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Diagramas de barras agrupadas

Se usa para representar la información de una tabla de doble entrada o sea a

partir de dos variables, el cual es representado mediante un conjunto de barras

como se clasifican respecto a las diferentes modalidades.

Polígono de frecuencias

Es un gráfico de líneas que se usa para presentar las frecuencias absolutas de

los valores de una distribución en el cual la altura del punto asociado a un

valor de las variables es proporcional a la frecuencia de dicho valor.

Ojiva porcentual

Es un gráfico acumulativo, el cual es muy útil cuando se quiere representar el

rango porcentual de cada valor en una distribución de frecuencias.

1.1.2.2  Pasos para realizar un histograma

PASO 1

Determinar el rango de los datos: RANGO es igual al dato mayor menos el

dato menor = > - <-

PASO 2

Obtener  en  número  de  clases,  existen  varios  criterios  para  determinar  el

número de clases (o barras). Sin embargo ninguno de ellos es exacto. Algunos

autores recomiendan de cinco a quince clases, dependiendo de cómo estén los

datos y cuántos sean. Un criterio usado frecuentemente es que el número de

clases debe ser aproximadamente a la raíz cuadrada de número de datos, por

ejemplo, la raíz cuadrada de 30 (número de artículos) es mayor que cinco, por

lo que se seleccionan seis clases.
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PASO 3

Establecer la longitud de clase: es igual al rango entre el número de clases.

PASO 4

Construir los intervalos de clases: Los intervalos resultan de dividir el rango

de los datos en relación al resultado del PASO 2 en intervalos iguales.

PASO 5

Graficar el histograma: se hace un gráfico de barras, las bases de las barras

son los intervalos de clases y altura son la frecuencia de las clases. Si se unen

los  puntos  medios  de  la  base  superior  de  los  rectángulos  se  obtiene  el

polígono de frecuencias.

En  las  variables  cuantitativas  o  en  las  cualitativas  ordinales  se  pueden  representar

polígonos de     frecuencia en lugar de histogramas, cuando se representa la frecuencia

acumulativa, se denomina ojiva.

Los datos de una variable numérica, resumidos en tablas, tienen una expresión gráfica

que ayuda a su interpretación visual. Esta representación se denomina histograma.

Un histograma está  formado por  una sucesión de rectángulos  contiguos  construidos

sobre una recta.

Análisis de los histogramas

El análisis de un histograma puede dar información acerca de las especificaciones, la

forma de la distribución de frecuencia para la población, y sobre determinado problema

de la calidad. La figura 3 muestra un histograma del porcentaje de la concentración del

lavado en una operación de limpieza de tubos de acero, antes de la pintura.
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Figura 1: Características de la distribución de frecuencias.

Fuente: Besterfield, 1995.

Figura 2: Diferencias por localización, extensión y forma.

Fuente: Besterfield H., 1995.

Figura 3: Histograma de la concentración del lavado

Fuente: Besterfield H., 1995.
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La concentración ideal esta entre 1.45% y 1.74%, indicada por el rectángulo achurado.

Con concentraciones mayores que 1.75% producen una calidad más que adecuada, pero

son costosas y en consecuencia reducen la productividad. No se necesita una estadística

complicada  para  demostrar  que  se  necesitan  medidas  correctivas  para  hacer  que  la

extensión de la distribución se acerque al valor ideal de 1.6% 

Al agregar las especificaciones en la gráfica se genera más información para resolver

problemas. Como la extensión de la distribución es buen indicador de la capacidad del

proceso, la gráfica indicara el grado de capacidad.

1.1.3 DIAGRAMA DE PARETO.

El diagrama de Pareto parte como una buena herramienta de trabajo que facilita el

estudio comparativo de los numerosos procesos que se elaboran en industrias, así

como fenómenos naturales que precisen de esta utilidad. Hay que tener en cuenta

que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso

el cual podamos denominar lineal sino que el 20% de las causas totales hace que

sean originadas el 80% de los efectos.

A. Origen

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista

italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución

dela riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor

parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza.

Con  esto  estableció  la  llamada  "Ley  de  Pareto"  según  la  cual  la  desigualdad

económica es inevitable en cualquier sociedad.

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy reconoce

como la regla 80/20.

B. Concepto

El Diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se

conjuga  con  una  ojiva  o  curva  de  tipo  creciente  y  que  representa  en  forma
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decreciente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que

afectan a un proceso, operación o resultado. (Ver fig. 4)

“es una representación de los datos que permiten detectar los elementos con mayor

incidencia en el proceso” (Besterfield, 1995)

Usando el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más

relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos

triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo uno

graves

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían:

• La minoría de devoluciones que representa la mayoría de quejas de la clientela.

• La minoría de compradores que representen la mayoría de las ventas.

• La minoría de productos, procesos, o características de la calidad causantes del

grueso de desperdicio o de los costos de reproceso.

•  La  minoría  de  vendedores  que  está  vinculada  a  la  mayoría  de  partes

impugnadas.

• La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso.

•  La  minoría  de  productos  ó  servicios  que  representan  la  mayoría  de  las

ganancias obtenidas.

• La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un inventario.

Fig. 4. Diagrama de Pareto para los costos de calidad

Fuente: Kume H. 1992
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C. Usos

• Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de otras presentes

pero menos importantes.

•  Contrastar  la  efectividad  de  las  mejoras  obtenidas,  comparando  sucesivos

diagramas obtenidos en momentos diferentes.

• Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como causas.

•  Comunicar  fácilmente  a  otros  miembros  de  la  organización  las  conclusiones

sobre causas, efectos y costos de los errores.

D. Ventajas

• Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia

del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo.

• Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las

características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado.

• Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo asía

provechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso.

• Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso

E. Desventajas

Este tipo de diagrama puede dejar de ser beneficioso cuando se emplean métodos

de  clasificación  para  determinar  los  ítems  de  manera  inadecuada,  lo  cual  no

permitiría  poder  captar  la  esencia  de  un  problema  observándolo  desde  varios

ángulos.

Otras de las desventajas que presenta este método se deriva de lo anterior, ya que

como consecuencia de una mala clasificación, el renglón de ítems “otros” puede

llegar a representar un porcentaje de los más altos y esto no es conveniente, porque

no facilita  la  identificación  del  problema,  por tal  razón deben aplicarse  buenos

métodos de clasificación para evitar este tipo de obstáculo.
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1.1.3.1 Como hacer un diagrama de Pareto

Paso 1

1. Decidir  qué problemas  se van a  investigar  y  cómo recoger  los  datos.  Ej.:

objeto defectuoso, pérdidas en términos monetarios, ocurrencia de accidentes

2. Decidir  qué datos se van a necesitar  y cómo clasificarlos.  Ej.:  por tipo de

defecto, localización, proceso, máquinas, trabajador, métodos.

3. Definir el periodo de duración de la recolección los datos.

Paso 2

Diseñar una tabla para conteo de datos con espacio suficiente para registrar los

totales

Paso 3

Llenar la tabla de conteo y calcular los totales

Paso 4

Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los

totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados.

Paso 5

Organizar los ítems por orden de cantidad, y llenar la tabla de datos. Él ítems

“otros” debe  ubicarse  en el  último  renglón independientemente  su magnitud.

Esto se debe a que está compuesto de un grupo de ítems, cada uno de los cuales

es más pequeño que el menor de los ítems citado individualmente en el cuadro.

Paso 6

Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.

Paso 7

Construir un diagrama de barras en el dibujo anterior

Paso 8

Dibujar  la  curva  acumulada  (curva  de  Pareto)  correspondiente  en  el  gráfico

anterior.  Para  ello  debe  marcar  los  valores  acumulados  (total  acumulado  o
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porcentaje acumulado), en la parte superior al lado derecho de los intervalos de

cada ítem, y conectar los puntos, con una línea continua.

Paso 9

Escribir en el diagrama cualquier información necesaria

1. información sobre el diagrama: título, cifras significativas, unidades, nombre

del dibujante.

2.  Información  sobre  los  datos:  periodo  de  tiempo,  tema  y  lugar  de  la

investigación, número total de datos.

1.1.3.2 Tipos de diagrama de Pareto

Se dice que existen dos tipos los cuales mencionaremos a continuación:

Diagrama de Pareto de Fenómeno

Este  es  un  diagrama,  en el  cual  se  relaciona  los  resultados  indispensables  y

seutilizan para averiguar el principal problema.

• Calidad: Defectos, fallas, fracasos, quejas, ítems, devueltos, reparaciones, etc.

• Costos: Magnitud de la pérdidas, gastos, etc.

• Entrega: Escasez de inventarios, demora en los pagos, demora en la entrega,

etc.

• Seguridad: Accidente, errores, interrupciones, etc.

Diagrama De Pareto Causa

Este es un diagrama en el  cual  se relacionan los resultados  indeseables  y se

utilizan para averiguar cuál es el principal problema.

• Operario: Turno, grupo, edad, experiencia, destreza, etc.

•  Maquinaria:  Maquinaria,  equipos,  herramientas,  organizaciones,  modelos,

instrumentos.

• Materia Prima: Productor, planta, lote, clase, etc.

• Método Operacional: Condiciones, órdenes, disposiciones, etc.
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1.1.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA – EFECTO).

El diagrama de causa-efecto sirve se puede utilizar en equipos para identificar y

para arreglar las causas de un acontecimiento o un problema o un resultado,

ilustrando gráficamente la relación jerárquica entre las causas según su nivel de

importancia o detalle.

A. Origen

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de

las  diversas  herramientas  surgidas  a  lo  largo  del  siglo  XX en ámbitos  de  la

industria  y  posteriormente en  el  de  los  servicios,  para  facilitar  el  análisis  de

problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los

productos y servicios.

Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953, la

primera vez que se usó este enfoque fue en una reunión de ingenieros de una

planta donde se discutía un problema de calidad, Ishikawa resumió la opinión de

estas personas convirtiéndolas en un diagrama causa efecto.

Se trataba de un diagrama, que por su estructura ha venido a llamarse también:

diagrama  de  espina  de  pescado,  que  consistía  en  una  representación  gráfica

sencilla  en  la  que  puede  verse  de  manera  relacional  una  especie  de  espina

central,  que es una línea en el  plano horizontal,  representando el  problema a

analizar, que se escribe a su derecha.

Antes de la  reunión anterior al  grupo de trabajo del  profesor Ishikawa había

usado  este  método  para  organizar  los  factores  en  sus  actividades  de

investigación. Cuando el diagrama se usó en la práctica Mostró ser muy útil y

pronto llegó a usarse ampliamente en muchas compañías en todo Japón, además

se incluyó en la tecnología de estándares industriales japoneses (JIS).

B. Concepto

El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa-Efecto, es una herramienta que ayuda a

identificar,  clasificar  y  poner  de  manifiesto  posibles  causas,  tanto  de  problemas
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específicos como de características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones

existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en

ese  resultado.  "Son  dibujos  que  constan  de  líneas  y  símbolos  que  representan

determinada relación entre un efecto y su causas". (Besterfield, 1995)

 El  problema  analizado  puede  provenir  de  diversos  ámbitos  como  la  salud,

calidadde productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje

horizontal  van  llegando  líneas  oblicuas  -como  las  espinas  de  un  pez-  que

representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible

causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas secundarias.

Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se

le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. (Ver figura 5.) 

Este  tipo  de  herramienta  permite  un  análisis  participativo  mediante  grupos  de

mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de

ideas,  sesiones  de  creatividad,  y  otras,  facilita  un  resultado  óptimo  en  el

entendimiento de las causas  que   originan un problema,  con lo  que puede ser

posible la solución del mismo.

Figura 5: Diagrama Causa-Efecto de análisis de dispersión 

Fuente: Besterfield: 1995

C. Usos

Las aplicaciones del diagrama de Ishikawa son prácticamente infinitas en las áreas

de investigación como fabricación, mercadotecnia, etc. cuyas mayores ventajas es

13



la global participación y contribución de todo lo que intervienen en el proceso de

lluvia de ideas. 

•Concentrar  el  esfuerzo  del  equipo  en  la  resolución  de  un  problema

complejo. 

•Identificar todas las causas y las causas raíz para cada efecto, problema,

o condición específico.

 •Analizar y relacionar algunas de las interacciones entre los factores que

están afectando un proceso particular o efecto.

•Permite la acción correctiva.

D. Ventajas

•Permite  que  el  grupo  se  concentre  en  el  contenido  del  problema,  no  en  la

historia del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes

del equipo.

•Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las

características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado.

•Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así

aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso.

•Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.

E. Desventajas

No  es  particularmente  útil  para  atender  los  problemas  extremadamente

complejos, donde se correlaciona muchas causas y muchos problemas.
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1.1.4.1 Como hacer un diagrama de causa y efecto

Para  empezar,  decide  cual  característica  de  calidad,  salida  o  efecto  quieres

examinar y continúa con los siguientes pasos:

1. Dibuja un diagrama en blanco.

2. Describir el efecto o atributo de calidad.

3. Escribe las categorías que consideres apropiadas a tu problema: maquina,

mano de obra, materiales, métodos, son los más comunes y aplican en muchos procesos.

4. Realiza  una  lluvia  de  ideas  (brainstorming)  de  posibles  causas  y

relacionando aquellos elementos que parezcan tener un efecto significativo sobre las

características de calidad.

5. Pregúntale ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. Señalando

los factores particularmente importantes que parezcan tener un efecto significativo sobre

las características de calidad.

6. Empieza por enfocar tus variaciones en las causas seleccionadas como

fácil de implementar y de alto impacto.

1.1.5 DIAGRAMA DE SCADTER (DIAGRAMA DE DISPERSIÓN).

Un Diagrama de correlación o Dispersión es la forma más sencilla de definir si

existe o no una relación causa efecto entre dos variables y que tan firme es esta

relación, como estatura y peso. Una aumenta al mismo tiempo con la otra.

“Éste  tipo  de  gráfico  es  quizás  la  técnica  más  sencilla  de  las  herramientas

estadísticas y se puede definir como el conjunto de datos que se representan en
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forma  gráfica  a  través  de  un  periodo  de  tiempo  con  el  objeto  de  buscar

tendencia” (Walton, 1992).

El Diagrama de Dispersión es de gran utilidad para la solución de problemas de

la calidad en un proceso y producto, ya que nos sirve para comprobar que causas

(factores) están influyendo o perturbando la dispersión de una característica de

calidad o variable del proceso a controlar.

A. Usos

Los motivos más comunes de este tipo de diagrama son analizar:

• La relación entre una causa y un efecto.

• La relación entre una causa y otra.

• La relación entre una causa y otras dos causas.

• Un efecto y otro efecto.

B. Ventajas

• Se trata de una herramienta especialmente útil para estudiar e identificar las

posibles relaciones entre los cambios observados en dos conjuntos diferentes de

variables.

• Suministra los datos para confirmar hipótesis acerca de si dos variables están

relacionadas.

• Proporciona un medio visual para probar la fuerza de una posible relación.

C. Desventajas

A pesar de que esta técnica permite determinar la relación existente entre dos

variables, tiene como desventaja que no puede probar que variable causa la otra.

Las gráficas de correlación también presentan desventajas en cuanto A errores

comunes,  como es  el  no  saber  limitar  el  rango de  los  datos  y  el  campo  de
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operación del proceso, lo que hace que se pierda la visión gráfica al sintetizar

todos los datos en resúmenes

1.1.5.1 Cómo se hace un gráfico de correlación

Paso 1:

Reunir  pares  de  datos  ("X"  y  “Y”),  cuyas  relaciones  se  van  a  estudiar,  y

organizar esa información en una tabla. Es deseable tener al menos 30 pares de

datos.

Paso 2:

Encontrar los valores mínimos y máximos para “X” y “Y”. Decidir las escalas

que va usar en los ejes horizontal y vertical de manera que ambas longitudes

sean aproximadamente iguales, lo cual hará que el diagrama sea más fácil de

leer.

Tratar  de  mantener  el  número  de  divisiones  en  cada  eje  entre  3  y10  y  use

números redondos para facilitar la lectura.

Paso 3:

Registrar los datos del gráfico.

Paso 4:

Registrar todos los aspectos que puedan ser de utilidad como por ejemplo:

1. título del diagrama.

2. Periodo de tiempo.

3. Número de pares de datos.

4. Título y unidades de cada eje.

5. Nombre (etc.) de la persona que hizo el diagrama.

1.1.6 GRAFICA DE CONTROL.

17



La idea tradicional de inspeccionar el producto final y eliminar las unidades que

no cumplen con las especificaciones una vez terminado el proceso, se reemplaza

por una estrategia  más económica de prevención antes y durante del proceso

industrial  con  el  fin  de  lograr  que  precisamente  estos  productos  lleguen  al

consumidor sin defectos.

Así las variaciones de calidad producidas antes y durante el proceso pueden ser

detectadas y corregidas gracias al empleo masivo de Gráficas de Control. Según

este  nuevo enfoque,  existen dos  tipos  de variabilidad.  El  primer  tipo es  una

variabilidad  aleatoria  debido  a  "causas  al  azar"  o  también  conocida  como

"causas comunes".  El  segundo tipo de variabilidad,  en cambio,  representa un

cambio real  en el  proceso atribuible  a "causas especiales",  las cuales,  por lo

menos teóricamente, pueden ser identificadas y eliminadas.

Los  gráficos  de  control  ayudan  en  la  detección  de  modelos  no  naturales  de

variación en los datos que resultan de procesos repetitivos y dan criterios para

detectar una falta de control estadístico. Un proceso se encuentra bajo control

estadístico cuando la variabilidad se debe sólo a "causas comunes".

A. Origen

Los  gráficos  de  control  fueron  ideados  por  Shewhart  durante  el  desarrollo  del

control estadístico de la calidad. Han tenido una gran difusión siendo ampliamente

utilizados en el control de procesos industriales. Sin embargo, con la reformulación

del concepto de Calidad y su extensión a las empresas de servicios y a las unidades

administrativas y auxiliares, se han convertido en métodos de control aplicables a

procesos llevados a cabo en estos ámbitos.

B. Definición

Es una herramienta que se utiliza para saber si la variabilidad de un proceso se

debe a causas comunes o a causas especiales.

Un  gráfico  de  control  es  una  herramienta  estadística  utilizada  para  evaluar  la

estabilidad de un proceso. Permite distinguir entre las causas de variación.
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Todo proceso tendrá variaciones, pudiendo estas agruparse en:

• Causas aleatorias de variación. Son causas desconocidas y con poca significación,

debidas al azar y presentes en todo proceso.

•  Causas  específicas  (imputables  o  asignables).  Normalmente  no  deben  estar

presentes en el proceso. Provocan variaciones significativas.

•  Las  causas  aleatorias  son  de  difícil  identificación  y  eliminación.  Las  causas

específicas sí pueden ser descubiertas y eliminadas, para alcanzar el objetivo de

estabilizar el proceso.

1.1.6.1 Tipos de gráficos de control

De datos por variables.

Que a su vez pueden ser de media y rango, mediana y rango, y valores medidos

individuales.

Normalmente, una gráfica de control para variables se basa en una medida de

tendencia central y en una medida de dispersión.

De datos por atributos. Del estilo aceptable / inaceptable, sí / no, etc.

Los datos de atributos solo asumen dos valores: buenos o malos, pasa o no pasa,

etc. Con frecuencia, los atributos no se pueden medir, pero se pueden contar, y

son útiles en muchos casos prácticos. Normalmente, los datos de atributos son

fáciles de recopilar, con frecuencia mediante inspección visual.

C. Ventajas

•  Permite  distinguir  entre  causas  aleatorias  y  específicas  de  variación  de  lo

procesos, como guía de actuación de la dirección.
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• Los gráficos de control son útiles para vigilar la variación de un proceso en el

tiempo, probar la efectividad de las acciones de mejora emprendidas, así como para

estimar la capacidad del proceso.

D. Usos

• Ayudan a la mejora de procesos, de forma que se comporten de manera uniforme

y previsible para una mayor calidad, menores costos y mayor eficacia.

• Proporcionan un lenguaje común para el análisis del rendimiento del proceso

1.1.6.2 Procedimiento para construir una gráfica de control

Paso 1: la base de muestreo

Se recoge las muestras tan homogéneas como sea posible para que cada una de

ellas refleje las causas comunes del sistema, o las causas asignables que puedan

estar presentes en esos momentos. Es decir, si hay causas asignadas, debe ser

alta la probabilidad de observar diferencias entre muestras, mientras que debe

ser baja  la  probabilidad  de observar  diferencias  dentro de una muestra.  A la

jueza que satisface esos criterios se le llaman subgrupos racionales.

Paso 2: tamaño de la muestra

Es recomendable tener un tamaño de muestra pequeño para que no haya mucha

oportunidad de variación dentro de la muestra, debido a las causas especiales.

Esto es de mucha importancia ya que cada muestra representaría el estado de

control  en determinado momento.  Además el  costo de muestreo  se mantiene

bajo. Las muestras grandes, también, permite descubrir menores cambios en la

característica del proceso, con mayor probabilidad.

20



Paso 3: frecuencia de muestreo

Tener muestras grandes y frecuentes, obviamente, no es económico, no existen

reglas establecidas ni invariables para la frecuencia de muestreo. Las muestras

deben ser suficientemente cercanas entre sí para que haya una oportunidad de

detectar cambios en la característica del proceso, para evitar en lo posible, una

gran  cantidad  de  productos  que  no  cumplan  con  las  especificaciones.  Sin

embargo, las muestras no se deben tomar tan cercas entre sí, tanto que el costo

de muestreo supere los beneficios que se pueda obtener. Esta decisión depende

de la aplicación individual y del volumen de producción.

Paso 4 Ubicación de los límites de control

La ubicación de los límites de control se relaciona estrechamente con el riesgo

implícito en hacer una evaluación correcta del estado de control. Se presenta un

error tipo I, cuando se llega a la conclusión incorrecta en que se tiene una causa

especial,  cuando, en realidad,  no existe.  Se presenta un error  tipo II,  cuando

existen causas especiales, pero no se descubren en la gráfica de control, porque:

quedan dentro de los límites de control, por casualidad.

FIGURA 6: Grafica X y R, mostrando mejoramiento de la calidad; LCL = límite

inferior de control, UCL= límite superior de control. 

FUENTE: Besterfield H. (1995)
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1.1.7 ESTRATIFICACIÓN (ANALISIS POR ESTRATIFICACIÓN).

Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad.

Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales

en máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los

factores  asumidos;

Usted observara que después de algún  tiempo las piedras, arena, lodo y  agua

puede separase, en otras palabras, lo que ha sucedido es una estratificación de

los materiales, este principio se utiliza en manufacturera. Los criterios efectivos

para la estratificación son:

 Tipo de defecto

 Causa y efecto

 Localización del efecto

 Material,  producto,  fecha  de  producción,  grupo de  trabajo,

operador, individual, proveedor, lote etc.
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CAPITULO II

CONCLUSIONES

Analizando  los  aspectos  más  importantes  relacionados  con  las  Herramientas

Estadísticas Aplicadas en el control de calidad, se exponen las conclusiones originadas:

• La evolución de la calidad en la industria y en los servicios nos muestra que pasamos

de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final.

Para separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control de

Calidad en el proceso,

•  El  Diagrama  de  Causa-Efecto  ayuda  a  pensar  sobre  todas  las  causas  reales  y

potenciales  de un suceso o problema,  y no solamente en las  más obvias o simples.

Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada

equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones,

motivos  o  factores  principales  y  secundarios,  identificar  posibles  soluciones,  tomar

decisiones y, organizar planes de acción

• Un histograma es  un gráfico o diagrama que muestra  el  número de veces  que se

repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas.

Esto permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y

cuál es la dispersión alrededor de ese valor central.

•  Usando el  Diagrama  de  Pareto  se  pueden  detectar  los  problemas  que  tienen  más

relevancia  mediante  la  aplicación  del  principio  de  Pareto  (pocos  vitales,  muchos

triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves.

• La gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías

de  características  vitales  a  las  que es  importante  prestar  atención  y  de esta  manera

utilizar  todos  los  recursos  necesarios  para  llevar  a  cabo  una  acción  correctiva  sin

malgastar esfuerzos. 

• El Diagrama de Dispersión es de gran utilidad para la solución de problemas de la

calidad en un proceso y producto, ya que nos sirve para comprobar que causas (factores)

están influyendo o perturbando la dispersión de una característica de calidad o variable

del proceso a controlar

•  La  gráfica  de  control  se  usa  como una forma de  observar,  detectar  y  prevenir  el

comportamiento del proceso a través de sus pasos vitales.
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FLUJO DE FLUIDOS NEWTONIANOS

1.1 INTRODUCCION

El fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el

tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su tasa de

deformación es lineal. 

Fue denominado por Isaac Newton desde que lo describiera como flujo viscoso. En este

tipo de fluido la viscosidad puede considerarse constante en el tiempo y sólo depende de

la temperatura. 

Los fluidos se pueden clasificar atendiendo a la relación que existe entre el esfuerzo

cortante  aplicado  y la  rapidez  de  deformación resultante.  Aquellos  fluidos  donde el

esfuerzo  cortante  es  directamente  proporcional  a  la  rapidez  de  deformación  se

denominan fluidos newtonianos. 

El fluido newtoniano carece de propiedades  elásticas,  es incompresible,  isotrópico e

irreal; aunque muchos fluidos reales ofrecen un comportamiento similar al newtoniano

dentro de un rango de gradientes. 

Cumplen  con la  ley  de  Newton de  la  viscosidad,  por  lo  tanto,  la  relación  entre  el

esfuerzo cortante y la velocidad de deformación es lineal. 

Para un fluido newtoniano, la viscosidad sólo depende de la temperatura. A medida que

aumenta la temperatura disminuye su viscosidad. Esto quiere decir que la viscosidad es

inversamente  proporcional  al  aumento  de  la  temperatura.  La  ecuación  de  Arrhenius

predice de manera aproximada su viscosidad. 

La  viscosidad  de  un  fluido  newtoniano  no  depende  del  tiempo  de  aplicación  del

esfuerzo, aunque sí puede depender tanto de la temperatura como de la presión a la que

se encuentre. 

Un buen número de  fluidos  comunes  se  comportan  como fluidos  newtonianos  bajo

condiciones normales de presión y temperatura: el aire, el agua, la gasolina, el vino y

algunos aceites minerales. 
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Algunos alimentos  fluidos presentan un comportamiento muy cercano al newtoniano,

ejemplos de ellos son: mieles, sirope de maíz, sirope de maple, soluciones azucaradas,

leche, aceites comestibles ligeros y jugos naturales de fruta.

2 DESARROLLO DEL TEMA

2.1 Fluido Newtoniano

Un fluido  newtoniano,  llamado  también  fluido  verdadero  es  aquel  donde  el

esfuerzo de cizallamiento o corte es directamente proporcional a la tasa de corte.

Inician su movimiento al agregar presión al sistema (P>0), es decir, son aquellos

fluidos que al estar en reposo no necesitan ningún esfuerzo para hacerlos mover.

Dicho de otra forma: si se aplica en esfuerzo tangencial a un fluido newtoniano,

este  se  pondrá  en  movimiento  sin  importar  cuán  pequeño  sea  el  esfuerzo

tangencial y se generará una cierta distribución de velocidad en el fluido. Ese

esfuerzo  tangencial  y  el  gradiente  de  velocidad  que  se  produce  serán

directamente  proporcionales,  a  la  constante  de  proporcionalidad  se  le  define

como viscosidad.

Entre  estos  se  tienen:  el  agua,  aceite,  glicerina,  leche,  jugo  de  manzana,  de

naranja, vino y cerveza tienen un comportamiento newtoniano.

En el caso de los fluidos newtonianos la viscosidad se determina aplicando una

sola velocidad de corte y midiendo el esfuerzo cortante correspondiente.

Características 

• El esfuerzo de cizallamiento o corte es directamente proporcional al régimen de

cizallamiento o corte. 

• La viscosidad es independiente al régimen de cizallamiento o corte y disminuye

con la temperatura. 

• Fluido incompresible. 

• La relación punto cedente / viscosidad plástica es igual a cero. 
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• No tiene capacidad de suspensión. 

• El índice de comportamiento de flujo (n) igual a uno. 

• Perfil de velocidades constante, se asemeja a una parábola cuando el flujo está en

régimen laminar. 

Los fluidos newtonianos se rigen según la  Ley de la  Viscosidad de Newton que se

expresa de la siguiente manera:

τ = γμ (Ec.2.1)

Donde: 

τ: Esfuerzo de corte (dinas/cm2). 

μ: Viscosidad (g.cm/s). 

γ: Tasa de corte (s-1). 

Por  lo  tanto,  si  la  tasa  de  corte  incrementa,  entonces  el  esfuerzo  de  corte  también

incrementa, en la figura 1se representa el comportamiento de un fluido newtoniano.

Figura 1: Comportamiento del esfuerzo de corte en función de la tasa de corte para un 

fluido Newtoniano

2.2.1 Líquidos newtonianos
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Hay comportamiento de flujo newtoniano en las disoluciones azucaradas, en la leche

y el aceite.

a. Disoluciones azucaradas

Las disoluciones azucaradas se utilizan para el calibrado de viscosímetros por lo

general. Dan un valor de viscosidad superior a la del agua.

Si se gráfica η en función de la masa de sacarosa (g), se obtiene una línea casi

recta.

Las disoluciones de azúcar invertido tienen menores valores de viscosidad, a las

de  sacarosa.  La  viscosidad de  las  disoluciones  mixtas  de azúcares  es  por  lo

general, aditiva y puede calcularse de aproximadamente.

b. Leche

La  leche  es  una  emulsión  acuosa  de  glóbulos  grasos  de  mantequilla.  Esta

constituida de un 4% de grasa, 5% de azúcar (principalmente lactosa), 3% de

proteínas (mayoritariamente caseína).  Contiene otros constituyentes como por

ejemplo,  los  carotenoides,  vitaminas  liposolubles,  sales,  minerales,  células  y

gases disueltos. Es un fluido newtoniano.

La viscosidad de la leche depende de la temperatura, concentración y del estado

físico  de  la  grasa  y  proteínas,  las  cuales  son  afectadas  por  tratamientos

mecánicos y térmicos.

La viscosidad de los distintos tipos de leche aumenta, al aumentar la fuerza de

cizalla.

c. Aceites

Los aceites son ésteres de glicerol y ácidos grasos de cadena larga. Los aceites

son por lo general newtonianos, pero a velocidades de deformación muy grandes

presentan un comportamiento diferente.

No hay una línea divisoria que separe las grasas de los aceites. Los aceites son

líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas.

Los aceites, se comportan por lo general como líquidos newtonianos. En cuanto

a la forma y el tamaño, cuanto mayor sea el tamaño de la molécula de aceite,

mayor será la viscosidad.

28



2.2.3 Viscosidad

La  viscosidad  de  un  fluido  newtoniano  es  una  auténtica  propiedad

termodinámica y varía con la temperatura y la presión. En un estado dado (p, T)

hay un amplio rango de valores para los distintos fluidos más comunes.

Como  veremos  más  adelante,  el  parámetro  primario  que  determina  el

comportamiento,  viscoso  o  no,  de  los  fluidos  newtonianos  es  el  número

adimensional de Reynolds.

ℜ=
ρVLVL
μ

=
VL
υ

Donde V y L representan la velocidad y longitud características del flujo. Como

ρVL y µ entran como cociente en este parámetro, dicho cociente tiene significado 

propio y se denomina viscosidad cinemática.

v=
μ
ρVL

Las unidades de masa se cancelan, ya así v tiene unidades de metros al cuadrado 

por segundo, de donde le viene el nombre de viscosidad cinemática.

En la práctica se observa que algunos fluidos se mueven con mayor facilidad que

otros. Esto se debe a fuerzas de rozamiento internas en el fluido. Este efecto se

conoce  como  viscosidad.  Una  de  las  formas  de  cuantificar  el  efecto  de  la

viscosidad consiste en considerar  el  flujo mostrado en la fig.  2.  El  fluido se

encuentra entre dos placas paralelas horizontales muy grandes, sin cambio de

presión en la dirección x. La placa superior se mueve con respecto a la inferior

con una velocidad baja U 0.

Para muchos fluidos se observa que la velocidad del fluido en cada punto solo

tiene componente x, y que la variación con y es lineal como se muestra en la fig.

2. La velocidad del fluido que está en contacto con las placas tienen la misma

velocidad que estas. 
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Fig. 2; Flujo entre placas paralelas

Se necesita una fuerza F para mantener la placa superior en movimiento uniforme. Esto

es debido a que hay que vencer las fuerzas de rozamiento internas en el fluido. Si A

representa el  área de una placa, se define el coeficiente de viscosidad dinámica  µ como

El coeficiente de viscosidad cinemática υ se define: 

Los fluidos  que se comportan de la manera descrita  anteriormente se llaman

fluidos newtonianos.

2.2.4 Régimen de flujo: Fluidos Newtonianos

En  cuanto  al  comportamiento  del  flujo,  se  puede  expresar  que  los  fluidos

newtonianos, a bajos valores de deformación actúan con flujo laminar pero se

desvían de este comportamiento a valores elevados de D, presentando en este

caso flujo turbulento como puede observarse en la Figura3.
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Fig. 3 Representación gráfica de τ en función de D para flujo laminar y turbulento

τ: tensión o esfuerzo de corte, el cual se mide en N/m2
D: deformación o gradiente deformación, medida en s-1

El número que indica el tipo de régimen del fluido (laminar o turbulento) se 

denomina número de Reynolds (Re), que es una cantidad adimensional, definida 

en forma genérica como:

ρ: densidad del fluido

v: velocidad del fluido

D: dimensión característica conforme a geometría

μ: viscosidad del fluido

Los newtonianos que circulan  por tubos exhiben dos tipos distintos de flujo,

laminar (o líneas de corriente paralelas) cuando Re < 2100, y turbulento cuando

Re > 4000. Entre’ Re = 2100 y Re = 4000 se observa un régimen de transición

con flujo incierto y algunas veces fluctuante.

Fig.4. Diferencia entre flujo laminar y turbulento en tubos

a) Flujo  Laminar:  Las  diferentes  capas  del  fluido  discurren  ordenadamente,

siempre en dirección paralela al eje de la tubería y sin mezclarse, siendo el factor

dominante en el intercambio de cantidad de movimiento (esfuerzos cortantes) la

viscosidad
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b) Flujo turbulento: El flujo esta en una continua fluctuación tridimensional en la

velocidad de las partículas (también en otras magnitudes intensivas,  como la

presión o la temperatura), que se superpone a los componentes de la velocidad.

Este fenómeno de la turbulencia, que origina un fuerte intercambio de cantidad

de movimiento entre las distintas capas del fluido.

El tipo de flujo, laminar o turbulento, depende del valor de la relación entre las fuerzas

de inercia y las fuerzas viscosas, es decir del número de Reynolds Re

.

Fig. 5 Tipos De Flujo

2.2.5 Ecuaciones características de un flujo en tuberías

Flujo laminar:Para este tipo de flujo es la viscosidad del fluido la que se opone al

movimiento al generar esfuerzos cortantes viscosos según la ley de Newton
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Para una longitud L y una distancia rimplica que:

FIGURA 6: Distribución de velocidades en flujo laminar.

El área sobre la cual actúan las presiones es p r2, por lo tanto:

33



Ecuación con la cual se obtiene la velocidad del fluido en cualquier distancia rmedida

desde el eje y su variación es parabólica, por lo cual la velocidad máxima estará donde

esta cambie de pendiente, o sea:

dV/dr = 0 Þ V = Vmáx

El caudal circulante para el área considerada será dQ = V Da

De donde

Ecuación de Hagen-Poiseuille
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Esta expresión dada en términos de la ecuación de Darcy-Weisbach es:

La velocidad media ( ) de la conducción = Q/A será:

Y la relación de velocidades 

FIG 7Distribución de esfuerzos y velocidades en flujo laminar.

Para flujo laminar en tuberías se concluye:

 No hay velocidad adyacente al límite sólido. 

 El esfuerzo de corte se da por la ecuación de Newton sobre viscosidad.

 El factor  de  fricción es  inversamente  proporcional  a  la  primera  potencia  del

número de Reynolds. 

 La relación entre velocidad máxima y media es dos.

2.2.6 Pérdidas por fricción (hf) 
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Es la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías y conductos,

Darcy  Weisbach  y  otros  propusieron,  con base  en  experimentos,  que  la  pérdida  de

energía es resultante de la fricción en tuberías y conductos varía como:

h f 1−2=F×
L∇2

D 2g
Ec. de Darcy- Weisbach

Donde: 

F= facto de fricción o coeficiente de fricción

L= longitud

D= Diámetro

g= Gravedad

∇= velocidad promedio

En un flujo incomprensible se presenta pérdidas por rozamiento o fricción dentro del

ducto cerrado, en accesorios o tramos en los que se presenta engrosamiento que deberá

ser incluido dentro de la Ec. de Bernoulli. En caso para un tramo recto se utiliza la Ec.

de Darcy-Weisbach.

2.2.7 Rugosidad 

Este factor depende de la rugosidad del ducto.

Є= Rugosidad absoluta, su magnitud es L (m)

Є´= Rugosidad relativa, es la relación de la rugosidad absoluta con respecto al diámetro 

del ducto, número de protuberancias.
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Є´=
∈
D

 ; es adimensional

2.2.8 Evaluación del coeficiente de fricción (F) 

Coeficiente  de  Fricción:  El  factor  o  coeficiente  de  fricción  puede  deducirse

matemáticamente en el caso de régimen laminar, mas en el caso de flujo turbulento no

se  dispone  de  relaciones  matemáticas  sencillas  para  obtener  la  variación  de  

con  el  número  de  Reynolds.  Todavía  mas,  Nikuradse  y  otros  investigadores  han

encontrado que sobre el valor de también influye la rugosidad relativa en la tubería.

a.- Para flujo Laminar la ecuación de fricción puede ordenarse como sigue.

b.- Para flujo Turbulento hay diferentes ecuaciones para cada caso:

1.-  Para  flujo  turbulento  en  tuberías  rugosas  o  lisas  las  leyes  de

resistencia universales pueden deducirse a partir de:

2.- Para tuberías lisas, Blasius ha sugerido
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3.- Para tuberías rugosas:

4.- Para todas las tuberías, se considera la ecuación de Colebrook como

la más aceptable para calcular; la ecuación es:

Aunque la ecuación anterior es muy engorrosa, se dispone de diagramas que dan las

relaciones  existentes  entre  el  coeficiente  de  fricción

, el Re y la rugosidad relativa "/d. Uno de estos diagramas se incluye el diagrama de

Moody, que se utiliza normalmente cuando se conoce Q.

Manejo del Diagrama de Moody 

Para ello se entra por la ordenada de la derecha con el valor de la rugosidadrelativa

hasta  cortar  con  la  ordenada  vertical  correspondiente  al  número  deReynolds.  En  el

punto de corte se traza una recta horizontal hasta cortar conel eje de ordenadas de la

izquierda, obteniendo el valor del coeficiente defricción f

Por otra banda, la obtención del coeficiente de fricción a partir del Abaco deMoody,

permite conocer la zona del régimen turbulento en la que nosencontramos.
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(VER ANEXO I)
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2.2.9 Métodos para determinar pérdidas en accesorios.

Estas  pérdidas en accesorios se determinan en función del coeficiente de pérdidas de

cargas “K”.

Donde:

a) Valores de “K”.

Si K es un número adimensional que toma los siguientes valores para los accesorios. 

Tipos de llaves o válvulas K

 Válvula globo 10

 Válvula de compuerta 0.2

 T estándar 1.8

 Codo estándar 0.9 
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b) En función de la longitud equivalente (Le).

Se sabe que un flujo de fluidos incompresible y permanente que transcurre por un tramo

recto de sección constante sufre una pérdida de carga que puedes ser determinado por la

Ec. de Darcy Weisbach.

h f=F×
L∇2

D 2 g

La pérdida en un accesorio tiene una equivalencia en longitud con respecto a un tramo

recto de tubería. Esta determinación puede ser hecha en forma matemática o empleando

diagramas. 

En forma matemática será:

ha=K
∇2

2 g
   donde  

K = Coeficiente de pérdida

F = Factor de fricción 

D = Diámetro 

Le = longitud equivalente 

Empleando  el  diagrama  de  Crane,  también  podemos  determinar  la

longitud equivalente (Le).
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Se  une  los  puntos  del

diámetro  y  el  tipo  de

accesorio  para

interceptar la Le.

Ver  Diagrama  de

Crane (ANEXO II).

En  base a Darcy

h f=¿ Pérdida de carga en accesorios

2.2.10 Determinación del factor de fricción (F) en función de las presiones.

Para un ducto la pérdida de carga esta dado por:

h f=F×
L∇2

D 2 g
      ………….(a)

Pero también por la ecuación de Bernoulli
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. …………..(b)

La ecuación queda resumida a:

Entonces la pérdida de carga en función de las presiones:

……….(c)

Reemplazando la ecuación (c) y (a) tenemos:

Despejando F:

Donde: 

F= Factor de fricción 

P1= Presión en el ducto en el punto 1. 
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P2= Presión en el ducto en el punto 2 

g= Aceleración de la gravedad. 

D= Diámetro del ducto 

L= Longitud del ducto. 

ha=K
∇2

2 g

2.2.11 Pérdidas de carga.

a) Pérdidas  de  carga  en  contracción

brusca

Según la Ec. de Bernoulli:

P1

ρVL
+Z1+

v1
2

2g
=
P2

ρVL
+Z2+

v2
2

2 g
+ha+h f 1+hf 2

ha= Pérdida de carga en el accesorio.

h f 1=Pérdida de carga en el tramo recto L1.

h f 2=Pérdida de carga en el tramo recto L2.
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ha=K
∇2

2 g

Despejandoha   :

ha=[ P1−P2

ρVL ]+[ v1
2
−v2

2

2g ]−h f 1−hf 2

Entonces el valor de K para contracción brusca será:

K=
[ P1−P2

ρVL ]+[ v1
2
−v2

2

2 g ]
v2

2

2 g

−h f 1−h f 2

b) Para expansión brusca
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K=
[ P1−P2

ρVL ]+[ v1
2
−v2

2

2 g ]
v1

2

2 g

−h f 1−h f 2

c) Para codo estándar

K=

[Z1−Z2 ]+[ v1
2
−v2

2

2 g ]
v1

2

2g

−h f 1−hf 2
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CAPITULO II: CONCLUSIONES

 La viscosidad de un fluido newtoniano no depende del tiempo de aplicación del

esfuerzo, aunque sí puede depender tanto dge la temperatura como de la presión

a la que se encuentre.

 El tipo de flujo, laminar o turbulento, depende del valor de la relación entre las

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.

 En el trabajo se describe tipos de flujo interno, se identificó  y evaluamos las

pérdidas  de  carga  en  el  flujo  en  tuberías  tanto  para  flujo  laminar como

turbulento, haciendo uso de ecuaciones analíticas y/o experimentales según sea

el caso.

 En una tubería con numerosos accidentes las pérdidas de energía por rozamiento

pueden ser considerablemente mayores que en una conducción recta.
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ANEXO I: DIAGRAMA DE MOODY.

ANEXO II: DIAGRAMA DE CRANE.
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ANEXO III: DIAGRAMA PARA LA RUGOSIDAD INTERNA 
RELATIVA (Є/D).
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CAPITULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

JUECES

INTRODUCCIÓN

 Se llama Juez a la persona que estádispuesta a participar en una prueba paraevaluar un producto

valiéndose  de  lacapacidad  perceptiva  de  uno  o  varios  de  sussentidos.

La selección y el entrenamiento de las personas que tomaran parte en pruebas de  evaluación

sensorial son factores de los que dependen en gran parte el éxito y la validez de las pruebas.

Es necesario determinar, en primer lugar, el numero de jueces que deben participar, y después

hay que seleccionarlos, explicarles en forma adecuada como han de realiza sus evaluaciones, y

darles el entrenamiento adecuado.

TIPOS DE JUECES

El número de jueces necesario para que una prueba sensorial sea valida depende del tipo de juez

que vaya a ser empleado. Existen cuatro tipos de jueces: el juez experto, el juez entrenado, el

juez semientrenado o de laboratorio, y el juez consumidor.

1. juez experto. El juez experto es, como en el caso de los catadores de vino, te, café, queso y

otro  productos,  una  persona  que  tiene  gran  experiencia  en  probar  un  determinado  tipo  de

alimento,  posee  una  gran  sensibilidad  para  percibir  las  diferencias  entre  muestras  y  para

distinguir y evaluar las características del alimento.

Su habilidad, experiencia y criterio son tales que en las pruebas que efectúa solo es necesario

contar con su respuesta. Por lo general, los jueces expertos o catadores solo intervienen en la

degustación de productos caros, tales como los mencionados anteriormente. Esto se debe a que

su entrenamiento es muy largo y costoso y además, a que cobran sueldos muy altos.
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2.  juez entrenado: Un juez entrenado es una persona que posee bastante habilidad para la

detección de alguna propiedad sensorial o algún sabor o textura en particular, que ha recibido

cierta  enseñanza  teórica  y  practica  acerca  de  la  evaluación  sensorial,  y  que  sabe  que  es

exactamente lo que se desea medir en una prueba. 

Cuando el juez entrenado forma parte de una grupo de jueces, el cual lleva acabo pruebas del

mismo producto,  suele  ser  llamado en  ingles  “  panellist”  la  palabra  que  ha  sido  traducido

incorrectamente al castellano como “panelista” el nombre correcto seria miembro de un equipo

o grupo de evaluación sensorial.

El numero de juez requerido debe ser al menos de siete, y como máximo 15, por que menos de

siete carecen de validez y con mas de 15 el grupo resulta muy difícil de conducir y el numero de

datos  es  innecesario  grande  y  redundaría  en  mayor  costo  de  preparación  de  muestra,

entrenamiento de jueces, y mayor tiempo de realización de las pruebas. Se les emplean pruebas

descriptivas o para pruebas discriminativa complejas, comparaciones múltiples, ordenamiento.

3.  El  juez  semientrenado  o  de  laboratorio. Se  tratan  de  personas  que  han  recibido  un

entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que realizan pruebas sensoriales con

frecuencia  y  poseen  suficientes  habilidad,  pero  que  generalmente  solamente  participan  en

pruebas discriminativas  sencillas,  las cuales no requieren de una definición muy precisa  de

términos o escalas. 

Por lo general no se conoce bien lo que se quiere decir juez semientrenado hay investigaciones

en que uso no menor 10 o máximo de 20 jueces semientrenado para medir la aceptación de una

producto y se proporcionan una explicación de lo que se quiere hacer y lo que no se debe hacer

en la prueba sensorial.

4. El juez consumidor. Se trata de persona que no tienen que ver con las pruebas, ni trabajan

con  alimentos  como  investigadores  o  empleados  de  fábricas.  Por  lo  general  son  personas

tomadas al azar, ya sea en la calle, o en la tienda, escuela, etc. los jueces de este tipo deben

emplearse solamente para pruebas afectivas y nunca para pruebas discriminativas o descriptivas.
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Cantidad de jueces

La cantidad de jueces necesaria para obtener una respuesta válida es fundamental. Mientras mas

numerosos sean, mejor se podrá sobrellevar la diferencia de sensibilidad entre individuos. Poca

cantidad de jueces puede ser compensado con la calidad de los mismos, pero hay que tener

cuidado porque la degustación es siempre difícil y pueden tener algún tipo de anosmia hacia un

determinado  carácter  sensorial.  Vilanova  de  la  Torre  y  otros  (1999)  encontraron  una  gran

variabilidad en la percepción de diferentes aromas por parte de un grupo de estudiantes. Según

los resultados el 80% de los jueces son capaces de percibir algunos aromas mientras que en el

caso de otros olores el porcentaje es mucho más bajo. La cantidad de jueces necesarios varía

con el tipo de prueba.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Es importante contar con un grupo capacitado  de jueces en el área del análisis sensorial

que pueda contribuir  con sus conocimientos  al  desarrollo  de productos alimenticios,

mejoramiento  de productos,  medición  de  la  vida  útil  de los  productos  alimenticios,

cambio  de  formulaciones,  establecimiento  de  las  diferencias  entre  productos

alimenticios. De esta manera también se pueda incentivar el interés del estudiantado por

esta área de los alimentos que está tomando más auge e importancia dentro de las áreas

de producción. 

El grupo de jueces de  evaluación sensorial contribuirá para estudios de vida útil de

alimentos, podrá prestar servicios de evaluación sensorial en un futuro a otras entidades

o personas particulares, Con el apoyo de este grupo las investigaciones realizadas en la

universidad  tendrán  un  soporte  científico.  Siendo  consistentes  con  la  línea  de

investigación en Ingeniera de Alimentos.
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1.3 DESARROLLO DEL TEMA

1.3.1 LOS JUECES EN EVALUACIÓN SENSORIAL

La selección de las personas que forman parte de un proceso de evaluación sensorial es un

factor  del  que  depende  en  gran  parte  el  éxito  y  la  validez  del  resultado  del  proceso  e  de

evaluación sensorial. Es necesario determinar, en primer lugar, el número de jueces que deben

participar. Después, hay que seleccionarlos, explicarles de forma adecuada como han de realizar

sus evaluaciones y darles el entrenamiento si fuera necesario.

Generalmente, se distinguen dos tipos de jueces:

 Juez analítico.

 Juez afectivo.

La descripción de cada tipo de juez se muestra a continuación.

1.3.1 .1 Juez Analítico

El  juez  analítico  es  el  individuo  que  entre  un  grupo  de  candidatos  ha  demostrado  una

sensibilidad sensorial específica para uno o varios productos. Ejemplo de este tipo de jueces

son: los catadores de vino, té ́, café, quesos, etc.

Además  de  los  factores  humanos  que  intervienen  en  la  evaluación  sensorial,  también  es

necesario tener en cuenta algunos aspectos personales de los jueces analíticos, entre los que se

encuentran los siguientes:

1. Edad. Como representante de la población en general se consideran las personas

entre 18 y 50 años de edad, pues se supone que sus organismos han logrado un

desarrollo óptimo, tanto desde el punto de vista fisiológico como cultural.

2. Sexo. Es aconsejable que las comisiones de evaluación sensorial estén formadas
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por individuos de ambos sexos, evitando así las variables debidas a este factor.

3. Estado de salud. Los jueces analíticos no deben presentar ninguna enfermedad,

bien sea esta de tipo orgánica o psíquica, pues se altera su capacidad perceptiva

y  su  atención.  Las  personas  que  padecen  afecciones  respiratorias  o  visuales

crónicas no pueden ser utilizadas

4. Carácter y responsabilidad. El juez tiene que ser honesto, confiable y cuando

trabaja  en  grupo no debe  ser  ni  demasiado pasivo  ni  muy dominante  en  su

actitud.

Debe mostrar preocupación e interés en la prueba que este realizando, siendo

puntual y fiel al procedimiento solicitado.

5. Afinidad con el material objeto de prueba. Los jueces analíticos no pueden

emplearse cuando presenten un franco rechazo al material que se estudia. Por

ejemplo, no podré participar en una prueba con chocolate, la persona a quien

este  producto  cause  alergia  o  una  sensación  de  malestar  físico.  No  es

fundamental que cada juez considere cada muestra agradable, lo decisivo es que

evalúe  las  muestras  con  cuidado  y  reduciendo  al  mínimo  la  subjetividad

presente, puesto que no debemos olvidar que se evalúan aspectos relacionados

con  las  percepciones.  De  manera  an  ́loga,  tampoco  deben  considerarse  las

personas que sienten una preferencia excesiva sobre el producto a evaluar.

6. Disponibilidad. Las  personas  que  no  disponen  del  tiempo  necesario  para

participar en las actividades que requiere la evaluación sensorial no deben ser

jueces  analíticos,  ya  que  la  habilidad  y  destreza  de  los  mismos  s  ́lo  puede

lograrse con una participación ́constante en las diferentes sesiones de evaluación

sensorial.

En  evaluación  sensorial  el  instrumento  de  medición  lo  constituyen  los  jueces  que

evalúan el producto, de ahí  que cuando se emplee un grupo de jueces analíticos (panel

de catadores o panel de experto  sea necesario su formación.

El proceso de formación de un juez analítico consta de cuatro etapas:
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1. Pre-selección o selección previa.

2. Selección.

3. Adiestramiento.

4. Comprobación del adiestramiento.

Las  tres  primeras  etapas  tienen  como  objetivo  conseguir  el  grado  de  sensibilidad,

precisión y exactitud necesaria  en la respuesta de los jueces,  y la cuarta  controlar y

mantener  la  eficiencia  del  grupo.  Un modelado  de  preferencias  adecuado  permitir  ́

reducir el tiempo de adiestramiento de los jueces analíticos.

Si bien existen normas internacionales que establecen la metodología general que ha de

tenerse  en  cuenta  para  crear  un  proceso  de  evaluación  sensorial,   ́estas  deben  ser

aplicadas convenientemente según la función que tenga que realizar el panel de expertos

y el objetivo general del estudio. Por ejemplo, no necesita la misma formación el panel

de expertos destinado a detectar diferencias entre dos o m ́s productos y a ordenarlos

según la intensidad de un atributo sensorial, que uno que tenga que describir y medir la

intensidad de uno o varios atributos sensoriales.

1.3.1 .2 Juez Afectivo o consumidor

El juez  afectivo  es el  sujeto que no tiene  que ser  seleccionado ni  adiestrado.  Dichos

jueces son consumidores escogidos al azar representativos de la población a la cual se

estima que este dirigido el producto que se evalúa.

El objetivo que se persigue al realizar un proceso de evaluación sensorial con este tipo de

juez es conocer la aceptación, preferencia o nivel de agrado que estas personas tienen con

relación al producto evaluado.

En general, el número de jueces afectivos en cada prueba debe ser grande para minimizar

la variación propia de la subjetividad de las respuestas, de forma que lo aparezcan las

diferencias  más  importantes  del  producto  sujeto  a  estudio.  Se  estima  que  el  número

mínimo de jueces afectivos a emplear debe ser 80, aunque depende del objeto de estudio.
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1.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LOS RESULTADOS

Los catadores  son los  instrumentos  de medición  empleados  en la  evaluación

sensorial y como tales, se espera quesean repetibles, exactos y precisos.

La  evaluación  o  respuesta  que  emiten  los  catadores  ante  un  estímulo  bajo

determinadas condiciones no depende solamente de la naturaleza e intensidad

del estímulo (que en este caso son: las características organolépticas del alimento

que se evalúa, más el efecto del medio que circunda al catador) sino también

dependen de otros factores como:

●Patrones mentales de los jueces,

●Información complementaria que reciben durante la prueba y

● Atención durante la prueba.

Los patrones mentales se adquieren durante la vida, no se nace con ellos. Los gustos y

preferencias se enseñan, ya sea de forma planificada, como por ejemplo, mediante la

propaganda a la población o el adiestramiento de catadores o espontánea como es la

tradición, las costumbres o la práctica. Un ejemplo de ello se tiene en la generalización

del hábito de consumo de la pizza y el espagueti o del yogur.

Sin embargo, la modificación de los hábitos de consumo de la población ocurre sólo

de forma paulatina. Es decir, que los hábitos regionales pueden ser considerados como

establecidos y poco variables. 

Por  tal  motivo,  cuando  se  quiere  introducir  determinado  producto  nuevo  es

necesario realizar estudios de adaptación o preferencia para conocer el gusto de la

población. Por otra parte, si lo que se quiere es conocer la calidad sensorial de un
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producto,  entonces es necesario que los catadores se despojen de sus  preferencias

o  gustos  y lo  califiquen  según  determinadas  normas  preestablecidas  y  patrones

mentales adquiridos durante el adiestramiento. 

La  información  complementaria  que  reciben  los  jueces  tiene  una  influencia

directa sobre los resultados del ensayo: es indispensable evitar que con ésta se

ayude a los catadores a evaluar la muestra, es decir, sólo se debe informar lo

referente a los procedimientos del ensayo y la forma de calificación y no sobre el

origen dela muestra que se evalúa.

El  grado  de  atención  de  los  jueces  desempeña  un  papel  fundamental  en  la

obtención de resultados confiables y objetivos. La motivación debe asegurarse a

partir  de  una  adecuada  selección  de  los  catadores,  conjugándose  ésta  con  la

valoración  de la  importancia  del  trabajo  que realizan,  de forma que ellos  se

percaten  de  la  responsabilidad  que  se  les  ha  confiado.  Un  estado  de  ánimo

deprimido o demasiado eufórico puede sesgar los resultados de la evaluación,

por lo que se aconseja al responsable de la prueba que se mantenga informado

sobre  el  ánimo  de  sus  catadores  manteniendo  una  estrecha  relación  de

camaradería  con  ellos. Además,  debe  comprobarse  periódicamente  la

sensibilidad de los catadores y eliminar de la prueba a los que temporalmente se

encuentren  indispuestos,  tanto  psíquica  como  físicamente.  Interferencias

externas  como  ruidos,  conversaciones,  trasiego  de  cargas  u  objetos  pueden

disminuir de forma significativa la capacidad de evaluación de los jueces, por lo

que deben evitarse a toda costa, asegurándose las condiciones mínimas del local

de evaluación. 

1.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN DEBIDO A LOS JUECES

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

Sensorial debemos considerar los siguientes, que pueden agruparse en 5 grupos:
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 Factores de personalidad o actitud: Influyen en gran medida en experiencias

sobre aceptación o preferencia de consumidores.

 Factores  relacionados  con  la  motivación:  Influyen  sobre  los  resultados  al

trabajar con concentraciones umbrales y supraumbrales.

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

psicológicos,  como  son  los  de  tendencia  central,  de  posición  y  tiempo,  de

contraste.  También  deben  considerarse  la  memoria,  concentración  y  las

instrucciones minuciosas, ya que pueden ser importantes.

 Factores que dependen de la relación entre estímulo y percepción, y

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

Veamos ahora en detalle cada uno de estos factores:

1. Factores de personalidad o actitud.

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

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

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

para estimar  sensorialmente  problemas más específicos  en forma más adecuada que

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

íntima relación entre percepción y las diferentes personalidades. Veamos los siguientes

ejemplos:

a) Individuos analíticos y sintéticos:  Un  observador  analítico es  aquel  capaz de

concentrarse  sólo  en  los  detalles  y  ve  solamente  las  partes  individuales  del

problema que se le presente,y esto en todo orden de cosas, ya que es su forma de

encarar los hechos. El sintético en cambio, aprecia el conjunto integralmente y

59



olvida los detalles. Hay test que requieren del primer tipo de juez (diferencias) y

otros del segundo (score).

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

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

inspección  amplia,  enfatiza  generalmente  su  propia  interpretación  o  gusto

personal.

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

plantear una hipótesis para resolver el problema. El pasivo en cambio procede a

tientas, guiado por las impresiones inmediatas. Estas actitudes se observan muy

bien en los niños.

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

de un vistazo, informándolo todo de una vez, a veces incluso agrega más detalles

de los que ve. Está arriesgando cometer errores estadísticos de primer grado o

primera  clase,  como  por  ejemplo  informar  una  diferencia  que  no  existe  o

sobreestimar  una  diferencia  existente.  El  precavido,  en  cambio,  tiende  a

informar sólo lo que lentamente ha asimilado y tiende a incurrir en errores de

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

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

responden sensorialmente primero al color y luego a la forma. En la evaluación

de calidad de frutas esto es importante, ya que esta diferencia puede afectar los

resultados.

f) Individuos visuales y táctiles: La persona que se guía por la vista ve el mundo a

través del estímulo visual principalmente. En cambio otros individuos responden

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

a la vista".

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

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

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

conclusión que la población difiere fundamentalmente en Sus expectativas y que esto

influye sobre la percepción. Esto también debe considerarse al seleccionar degustadores.
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2. Factores relacionados con la Motivación:

 Los factores motivacionales tienen también influencia sobre la percepción sensorial.

Así pues, una motivación conveniente puede hacer más  selectivo al individuo en su

respuesta. A veces se recurre a sensibilizar el organismo a estímulos que producen una

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

sensibiliza a estímulos que potencialmente incluyen una sensación desagradable (rancio,

picante, áspero etc.). De esta forma es posible obtener respuesta (o reacción) a estímulos

de  muy  bajo  nivel.  Por  ejemplo,  personas  con  hambre  reaccionan  a  muy  bajas

concentraciones  de  azúcar.  A  veces  a  causa  de  factores  experimentales,  como

entrenamiento,  metodología,  motivación  insuficiente,  fatiga  física,  no  es  posible

reproducir esta experiencia.

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

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

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

percepción.  Cuando  un  juez  está  más  motivado,  responde  con  un  vocabulario  más

apropiado y preciso. Otro factor de motivación es el conocimiento del trabajo que está

realizando; se ha demostrado que la  eficiencia aumenta significativamente cuando los

panelistas han sido  informados en detalle del trabajo que realizan y de la  importancia

que éste reviste. A menudo en estos casos se puede llegar a disminuir  el  tiempo de

entrenamiento necesario para tener un buen nivel.

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

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

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

degustar.

3. Errores psicológicos de los juicios:

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

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

a una serie de estímulos ordenados en orden creciente o decreciente, siendo la diferencia

entre ellos muy débil.

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

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

anticipadamente informa diferencias antes de que ocurran.

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

test, o cuando los utensilios en que se entregan las muestras (vasos de diferente forma,

diferente  tamaño,  diferente  color,  etc.)  o  los  procedimientos  seguidos,  le  sugieren

diferencias,  y por lo tanto,  tratará  de encontrarlas aunque no existan.  En el  caso de

degustadores de licores o vinos envasados en botellas con tapa plástica y corcho, como

estos últimos son más caros, se tiende a encontrarlos mejores. Igual cosa sucede con los

vinos que llevan un envoltorio de celofán. Este error por estímulo se produce porque los

degustadores  están  juzgando  características  sensoriales  ajenas  a  lo  que  interesa  del

producto,  y  que  desafortunadamente  sugieren  una  mayor  importancia  de  la  que

realmente tienen.

d) Error lógico: Ocurre cuando dos  características  del  alimento  están  asociadas  en

forma  lógica  en  la  mente  del  degustador,  y  se  evalúan  conjuntamente.  Pueden

producirse interacciones entre sus propiedades sensoriales, influenciando la respuesta

sobre  la  característica  que  se  estudia.  En  algunos  tests  se  puede  reducir  este  error

controlando los estímulos, a excepción del que se quiere investigar, a veces es difícil

eliminar este error, como es el caso de jueces que tienen la asociación de aumento del

sabor con el aumento del dulzor y viceversa.

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

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

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

entonces demasiado bajo,pero esto no es tan frecuente. E1 error se elimina colocando en
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la ficha una escala de valores que no incluya más de una vez la calificación de "malo".

Por ejemplo: malo-pobre-mediocre-bueno-muy bueno-excelente.

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

valores extremos de la escala. Es frecuente cuando se evalúan alimentos con los que no

está familiarizado. Se corrige definiendo exactamente el puntaje o adjetivos asignados a

todos los puntos de la escala.

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

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

separadamente. También se produce si el orden es inverso, pero aquí el error es menor;

esto va acompañado de otras reacciones: luego de un olor desagradable, el juicio de

desagrado respecto de olores se encuentra disminuido, y también sucede en el sentido de

oler algo agradable, se califica más bajo éste.

 Kamenetzky  determinó  el  error  por  contraste  en  comparaciones  de  calidad  de

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

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

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

calificará  igualmente  bien.  Se ha dicho incluso que la  presentación  de  una muestra

mediocre aumenta las características positivas de una muestra buena.

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

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

color, textura, olor, sabor y aceptabilidad general de un grupo de muestras, puede dar

puntajes diferentes a los que se obtendrían evaluando cada característica separadamente,

siendo esto lo más aconsejable.

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

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

presentación.  Este  error  ha  sido  descrito  en  test  pareados  de  preferencia  en  que  es
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frecuente elegir  la primera muestra que se presenta.  El error es también función del

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

disminuye el intervalo de tiempo, mayor es la tendencia a preferir la primera muestra.

Este  error  es  posible  de  eliminar  usando  diseños  de  presentaciones  balanceadas

aleatorias.

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

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

aparecer aumentada o disminuida, según las asociaciones que existan en el juez. Este

error puede ser disminuido por uso de tests apropiados, por ejemplo el test triangular

que presenta dos muestras iguales y una diferente.

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

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

últimos errores desaparecen con un buen entrenamiento.

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

Sensorial,  pero  el  mecanismo  por  el  cual  actúa  es  aún  desconocido.  Los  jueces

entrenados  pueden  dar  respuestas  más  rápidas  y  seguras  porque relacionan  factores

visuales, táctiles y gustativos con las cualidades de los alimentos, en cambio los jueces

sin entrenamiento no pueden hacerlo.

4. Relación entre estímulo y percepción:

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

sensorial. Veremos ahora algunas relaciones entre estímulo y percepción.

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

estímulo y respuesta.

Son tres los parámetros que se deben considerar:
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 Trabajo efectuado por el juez. 

 Forma de presentar el estímulo. 

 La estadística usada en la presentación de los datos.

Veamos en detalle cada uno de estos parámetros:

Cuando realizamos una Evaluación Sensorial,  podemos pedirle al juez, alguna de las

siguientes tareas:

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

implica  una  identificación  o  reconocimiento  de  las  características  que  se

investigan.

b) ordenación con respecto del estímulo que interesa medir; aquí se emite un

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

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

aparente entre dos o más percepciones.

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

de dos o más percepciones.

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

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

posibilidades:

- Presentar un  estímulo fijo, o sea, éste no varía durante la observación; como

por ejemplo determinación del dulzor relativo entre dos azúcares, apreciación de

colorantes en jugos, jaleas, etc.

-  Presentar  un  estímulo ajustable,  o sea el  estímulo va cambiando durante el

experimento,  como es el  caso de un enranciamiento  de grasas,  que debe ser
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detectado  en  el  tiempo;  determinación  de  variaciones  de  olor,  textura,  color

durante la madurez.

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

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

variabilidad (varianza) y de confusión o medida del error.

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

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

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

estímulo  es  apenas  detectable,  depende  de  la  habilidad  del  juez  para

reconocerlo.  Es más difícil  detectar un estímulo desconocido que uno

conocido.  Aquí  influye  el  estímulo,  la  probabilidad  del  estímulo,  los

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

 Reconocimiento del estímulo: Permite definir el estímulo. La habilidad

para clasificar el  estímulo depende de la experiencia del juez y de su

conocimiento previo del set de estímulos posibles; mientras menos sean

las .categorías posibles, más fácil será clasificar el estímulo. Por ejemplo,

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

que 20 estímulos en 20 categorías sin error.

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

aunque sean muchos más los estímulos presentes. Por ejemplo, cuando se

pide informar sobre olor sin considerar textura ni sabor de un alimento.

 Dimensión  sensorial:  Aquí  la  respuesta  sensorial  incluye  calidad,

intensidad, extensión y duración de la sensación.
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5. Adaptación:

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

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

actividad eléctrica.  La adaptación es importante porque influye en el umbral y en el

resultado  de  los  test  sensoriales.  La  adaptación  completa,  o  sea,  cuando  no  hay

respuesta, también se produce pero es de poca importancia en el análisis sensorial. De

mayor importancia es la adaptación parcial o incipiente.

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

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

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

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

(0,001 seg) en el cual la fibra es completamente insensible. 

En seguida, la sensibilidad aumenta, de tal forma que luego de más o menos 0,01 seg ,

la sensibilidad vuelve a ser igual que cuando la neurona está en reposo. Hasta aquí se ha

considerado la aplicación de un solo estímulo,  pero cuando cl estímulo se aplica en

forma continuada,  naturalmente el período insensible crece.  En el  caso del gusto, la

adaptación  pareciera  deberse  a  la  inhibición  específica  de  la  membrana  celular  del

receptor, más que a la fatiga de alguna sustancia receptora de la célula. Sin embargo,

puede ocurrir tanto una adaptación periférica como central.

La mayoría de los trabajos sobre adaptación se han realizado con el sentido del gusto.

Son  conocidos  los  trabajos  de  Halen  realizados  con  diferentes  concentraciones  de

sucrosa, cloruro de sodio, ácido tartárico y clorhidrato de quinina, de estos trabajos se

concluye  que  al  aumentar  la  concentración  los  tiempos  de  adaptación  también

aumentan.
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1.3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREFERENCIA Y ACEPTACIÓN.

Muy repetidamente se ha señalado que el público no sabe lo que desea y puede ser

manejado psicológicamente por campañas de promoción orientadas.  Se ha publicado

una buena cantidad de trabajos basados en experiencias realizadas con el fin de medir la

importancia de la "percepción subliminal", mediante la cual el público es indirectamente

influenciado a consumir o adquirir un determinado producto; se trata de una presión

mínima y repetida, muy sutil, que influye psicológicamente sobre el consumidor.

A nivel  de consumidores se pueden realizar  estudios de aceptabilidad y preferencia.

Ambos son conceptos primarios en el plano económico.

La  aceptación  de  un  alimento  varía  con  el  estándar  de  vida  y  nivel  cultural.  La

preferencia  en  cambio,  involucra  una  selección  al  elegir.  Está  influenciada  por

prejuicios, principios religiosos, modas respecto de calidad, etc. Por ejemplo el preferir

guisos preparados, sopas deshidratadas, alimentos congelados, etc.

El estudio de los hábitos  alimentarios  nos permite  distinguir  factores  que afectan la

preferencia del consumidor por los alimentos. Es así como podemos notar la influencia

de la región geográfica: los pueblos que viven en altura consumen de preferencia guisos

muy picantes; el efecto de las variaciones climáticas, como lo demuestra el hecho de

aumentar el consumo de sopas y consomés en invierno, té frío en el verano y té muy

caliente en el invierno, también el consumo de guisos fritos es mayor en el invierno,

como así  también  las  grasas;  también  influye  el  tipo  de  trabajo  que  desempeña  el

consumidor: así un trabajo pesado requiere de una dieta más calórica y abundante que

un trabajo intelectual; además los estados emocionales ejercen influencia en la elección:

es bastante conocido el hecho que estados de stress y angustia producen una mayor

apetencia,  también  el  embarazo  provoca  una  serie  de  estados  emocionales  que  se

traducen en los conocidos "antojos".

Todos  estos  factores  descritos  podríamos  considerarlos  como  factores  externos  que

influyen sobre la preferencia. Existen además factores internos que se deben considerar,
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entre ellos una serie de problemas metabólicos que hacen que el individuo se incline en sus

preferencias por algunos alimentos. Dentro de estos factores internos se debe considerar

además el conjunto de factores que afectan la motilidad gastrointestinal, influyendo sobre

los movimientos  peristálticos;  los factores  que modifican  la  secreción  gástrica,  los que

aumentan o disminuyen la percepción del sabor y todos aquellos factores que modifican la

composición química de los fluidos que irrigan el hipotálamo, donde reside el centro del

apetito, y de los tejidos que juegan un rol fundamental en la admisión del alimento.

Revisiones  de  la  literatura  permiten  destacar  que en  general  el  individuo consume los

alimentos de acuerdo a sus necesidades, ya que éstas tienen una base fisiológica; pero el

problema se complica cuando se trata de áreas con déficit de alimentos, sea éste estacional

o permanente.

Los hábitos alimentarios también experimentan cambios, y sufren la influencia de la moda.

También debemos destacar la influencia del nivel de ingresos: las preferencias de un grupo

de nivel de ingresos altos son en general orientadas a mayor consumo de grasas y dulces, y

más vulnerable a los cambios y modas de nuevos alimentos o alimentos de preparación y

presentación más sofisticada.  Como ejemplo podemos señalar  la moda del "tartar",  del

"fondue", de los postres congelados, etc.

Son  muchos  los  factores  que  se  combinan  para  ejercer  influencia  en  la  selección  y

aceptación  de un alimento.  La forma como estos  factores  influyen y se interactúan es

difícil de explicar.

Parece ser que el atributo que tiene una mayor influencia inicial es la apariencia, ya que las

propiedades que se captan por la vista afectan significativamente el control de la selección.

Cuando estamos en la mesa, es la apariencia de los alimentos la que influye inicialmente

sobre nuestro apetito.

Se han realizado estudios para ver cómo el color y la apariencia influyen en la selección: se

dio  anteojos  coloreados  a  un  conjunto  de  compradores  antes  de  hacer  sus  compras

habituales en un supermercado. Cuando se les retiró los anteojos, hubo grandes sorpresas

en todos ellos, acerca de la selección de carnes, verduras, frutas y quesos realizada.

Una vez que los alimentos han sido degustados, el  color y la apariencia pasan a un

segundo  plano,  ocupando  el  primer  lugar  el  sabor.  Y  es  típico,  cada  vez  que  un
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consumidor declara que un alimento le desagrada, da como razón que "es porque no

tiene buen sabor". Podríamos decir que  calidad de sabor y  grado de aceptación son

sinónimos para muchos consumidores.

Cuando se pregunta a una persona: Â ¿Le agrada este jugo de manzanas? Â ¿Cuál de

estos dos embutidos prefiere? La respuesta acude rápida y segura. La certeza será la

misma, sea el interpelado un niño, un adulto o cualquier persona sin adiestramiento en

sabores.

Para  elaborar  esta  respuesta  sobre aceptación  o preferencia,  son  millares  de células

olfativas, miles de bulbos gustativos y un buen millar de neuronas que han viajado con

mensajes al cerebro, que es el centro que elabora la respuesta con precisión, seguridad y

confianza.

El cerebro humano es el instrumento más complejo que se conoce: tiene la habilidad de

dar información sobre los millones de estímulos que recibe a través de los receptores,

integrarlos  en  un  todo  y  dar  inmediatamente  la  respuesta  de  "me  gusta",  "me

desagrada", "esto prefiero".

1.3.5. Selección, entrenamiento y seguimiento de los evaluadores sensoriales

El desarrollo de un panel de jueces requiere una planificación respecto a las necesidades

del panel, el apoyo de la organización y su dirección, la disponibilidad y motivación del

panel  de candidatos,  la  necesidad de entrenamiento  con muestras  y referencias  y la

disponibilidad y buena disposición de la sala cata o cabinas (Morten et al., 2007)

El  objetivo  del  proyecto,  el  tipo  de  Análisis  Sensorial  que  se  va  a  llevar  a  cabo,

determina  el  criterio  de  selección  y  entrenamiento  de  los  sujetos.  Hoy  en  día,  los

analistas  sensoriales  utilizan  una  gran  variedad  de  pruebas,  seleccionadas

específicamente para que corresponda con el régimen de entrenamiento propuesto y el

futuro uso del panel (Morten et al., 2007)
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Obviamente el paso previo al desarrollo del proceso de entrenamiento del panel de cata,

el  director  del  examen  debe  justificar  la  necesidad  del  mismo  y  sus  utilidades  o

aplicaciones posteriores para obtener los medios económicos.

Figura  1:  Etapas  requeridas  en  la  puesta  en  marcha  de  un  de  grupo de  evaluación

sensorial.

1.3.5.1 Reclutamiento.

 El reclutamiento es un importante punto de partida en la formación de un grupo de

catadores  o  evaluadores  sensoriales.  Se  realiza  mediante  entrevistas  personales

preferiblemente al personal del centro o empresa, esto asegura mayor confidencialidad

respecto de los resultados, lo cual es particularmente importante si se trata de un trabajo

de investigación o de control de calidad en una entidad de producción o servicio
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Es  necesario  reclutar  como  mínimo,  el  doble  o  el  triple  del  número  de  personas

efectivamente requeridas para constituir el grupo definitivo. Por ejemplo, si se desea

conformar una Comisión de diez personas, será necesario reclutar treinta y seleccionar

veinte. No es conveniente que una Comisión de Evaluación Sensorial opere con menos

de siete evaluadores.

Aspectos a considerar en la preselección

a) Interés y motivación. Se elegirán aquellos candidatos interesados por el

análisis  sensorial  y  el  producto  o  los  productos  que  se  evaluarán,  serán

probablemente  los  más  motivados  y  por  lo  tanto  se  convertirán  en  mejores

evaluadores que los que no demuestren          interés ni motivación. 

b) Disponibilidad.  Los candidatos  estarán  disponibles  para  concurrir  a  la

selección, entrenamiento y a las subsiguientes evaluaciones. El personal que viaja

frecuentemente o el que tiene exceso de trabajo, resultan a menudo, inadecuados

para la evaluación sensorial.

c)  Salud. Los candidatos deben gozar de buena salud en general. No deben

sufrir de incapacidades que pudieran afectar sus sentidos, o de alergias ni otros

tipos de enfermedades, y no deberán tomar medicamentos que puedan disminuir

sus capacidades sensoriales y de ese modo afectar la confiabilidad de sus juicios.

Puede ser útil conocer si los candidatos tienen prótesis dentales, dado que ello

puede influir en ciertos tipos de evaluación vinculados con la textura o con las

sensaciones  olfato  gustativas.  Resfríos  o condiciones  temporales  (por  ejemplo,

embarazo) no serán razones para descartar candidatos, aunque en este último caso

debe tenerse en cuenta la posibilidad real de participar en las evaluaciones.

d) Actitud ante los alimentos. Se deben determinar las fuertes aversiones o

preferencia extrema frente a ciertos alimentos y bebidas, en particular por aquellos

que se desean evaluar, así como conocer cualquier razón cultural, étnica u otras

que induzcan a no consumir los mismos .Los candidatos que son más aventurados
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en  sus  hábitos  alimentarios  a  menudo  resultan  mejores  en  los  ensayos

descriptivos.

e) Conocimientos y aptitudes. Se deben interpretar y manifestar las percepciones

sensoriales  de  los  candidatos,  requiriéndoles  ciertas  habilidades  físicas  e

intelectuales,  en  particular  la  capacidad  para  concentrarse  y  aislarse  ante

influencias externas. Si el candidato fuera requerido para evaluar un solo tipo de

producto,  el  conocimiento  de  todos  los  aspectos  de  dicho  producto  es

beneficioso.

f) Capacidad de comunicación. La capacidad de los candidatos para comunicar y

describir las sensaciones que perciben cuando están evaluando es de particular

importancia cuando se les requiere para llevar a cabo ensayos descriptivos. Esta

capacidad se puede determinar durante la entrevista y nuevamente cuando se

ejecutan los ensayos de selección.

g) Otros  factores.  Otro  tipo  de  información  que  se  puede  registrar  durante  el

reclutamiento  incluye  nombre,  edad,  sexo,  nacionalidad,  tipo  de  educación,

ocupación habitual y experiencia en análisis sensorial. También se puede anotar

si los candidatos tiene hábitos de fumar; pero no se eliminarán por este motivo.

1.3.5.2 Selección.

Los ensayos cuyos resultados  se vayan a  utilizar  para  realizar  la  selección,  sólo  se

realizarán  luego  de  una  experiencia  previa.  Los  ensayos  se  llevarán  a  cabo  en  el

ambiente  efectivo  en  el  que  se  evaluarán  los  productos  y  de  acuerdo  con  las

recomendaciones dadas en la norma ISO 8586-1:1993.

Las pruebas utilizadas para la selección se pueden dividir en tres tipos:

A) Los dirigidos a determinar incapacidad

B) Los destinados a determinar la agudeza sensorial
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C) Los que permiten evaluar el potencial de un candidato para describir y comunicar sus

percepciones sensoriales.

A) Pruebas para determinar incapacidad

1) Visión de los colores. Los candidatos  con visión anormal  de los colores  no son

adecuados para ejecutar  tareas  que involucren juicios  o comparación de colores.  La

evaluación  de  la  visión  de  los  colores  debe  ser  realizada  por  medio  de  un  ensayo

efectivo, como por ejemplo: una prueba de ordenamiento de soluciones coloreadas con

diferentes  intensidades,  que permitan  evaluar  no sólo la  habilidad  fisiológica  de los

candidatos  para  reconocer  los  colores;  sino  también  el  poder  discriminatorio  de los

mismos antes los colores claros y brillosos.ISO 11037:99; (NC XXX Análisis sensorial.

Metodología.

Método de investigación de la agudeza visual para los colores).

Pruebas para ceguera de color. Para determinar si una persona es o no es ciega para el

rojo y el verde, pueden dársele pequeños hilos de lana cuyos colores incluyen todo el

espectro visual. Luego se le indica colocar los mismos colores en pilas aisladas. Si es

ciega para el  rojo y el verde colocará juntos los colores amarillo,  anaranjado,  verde

amarillento y rojo, considerando que tienen todos los mismos colores.

Láminas de prueba de Stilling y Ishihara. Un método muy rápido para determinar la

ceguera de los colores se basa en las láminas de manchas como las presentadas en una

Figura.  Estas  láminas  están  dispuestas  con  una  confusión  de  manchas  de  diversos

colores.

En la parte superior la persona normal lee .74., mientras que la persona con ceguera para

el rojo y el verde lee .21.. 

En la parte de abajo la persona normal lee .42. Mientras que la protanope ciega para el

rojo lee .2. y la deuteranope ciega para el verde lee .4. (Guyton 1966).
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Ageusia y anosmia. Es conveniente comprobar si los candidatos tienen sensibilidad por

las sustancias que podrían estar presentes en pequeñas concentraciones en los productos

que evaluarán, para poder detectar previamente si padecen ageusia, anosmia (NC 2335:

88  Análisis  sensorial.  Metodología.  Método  de  investigación  de  la  sensibilidad

gustativa)

B) Pruebas para determinar agudeza sensorial
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1) Ensayo de comparación. Se preparan muestras de materiales sápidos y/u olfativos en

concentraciones  reconocidas  (ver  Tabla  1).  A  cada  muestra  se  le  fija  un  código

numérico diferente de tres dígitos y escogido al azar. Se le presenta a cada candidato

una  muestra  de  cada  tipo  para  que  se  familiaricen  con  sus  propiedades  (NC XXX

Análisis sensorial.Metodología. Guía general)

A  continuación  se  les  presenta  una  serie  de  los  mismos  productos  rotulados  con

diferentes números aleatorios de tres cifras. Se les solicita que apareen cada una de las

muestras  con  las  del  conjunto  original  y  que  luego  describan  la  sensación  que

experimentan.

Se deben presentar más muestras nuevas que de las originales. Ninguna de ellas será tan

intensa como para producir fuertes efectos duraderos y por lo tanto influir sobre los

ensayos subsiguientes. Se dispondrá de agua potable a temperatura ambiente sin olor, ni

sabor para poder enjuagar el paladar entre una evaluación y otra cuando se emplean

materiales sápidos; si se emplean sustancias olfativas debe esperarse aproximadamente

un minuto entre cada evaluación

En la Tabla 1 se dan ejemplos de sustancias que se pueden utilizar para este ensayo.

Para estas sustancias y estas concentraciones, se acepta en general, que los candidatos

que obtengan menos del 80 % de respuestas correctas no sean seleccionados. Si bien en

las  pruebas  relacionadas  con  las  sensaciones  olfativas  es  deseable  una  descripción

correcta de las sensaciones, ello no es tan importante.

Tabla II.1
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 (1) Las soluciones madre se preparan con etanol 98%, pero la dilución final se realiza

con agua destilada.

2) Agudeza y capacidad de discriminación. Se recomiendan los dos ensayos siguientes.

a)  Ensayos  para  la  detección  de  estímulos.  Estos  ensayos  se  basan  en  la  prueba

triangular (ISO 4120:1983).

Se ensayará una solución cada vez. Se le presenta a cada candidato dos muestras de la

solución por ensayar y una de agua. La concentración por ensayar estará por encima del

nivel umbral.

Las  soluciones  por  ensayar,  sus  concentraciones  y  el  medio  enjuagante  serán

seleccionados por el jefe de la Comisión de Evaluación Sensorial de modo que estén en

relación con los tipos de evaluación que los candidatos aplicarán. Es preferible que los

candidatos respondan correctamente el 100 % de las preguntas que se le formulen.

Una incapacidad para detectar diferencias después de varias repeticiones indica que el

candidato es inadecuado para este tipo de ensayos.

En la Tabla 2 se dan ejemplos de sustancias que pueden emplearse en los ensayos de

detección.

b) Ensayo para la discriminación entre niveles de intensidad de un estímulo. Se basan en

el ensayo de clasificación por ordenamiento descrito en la norma ISO: 8587 Pueden ser

conducidos  empleando  estímulos  de  sabor,  olor  (sólo  para  muy  pequeñas

concentraciones), textura (en la boca y tacto) y color.

Para cada ensayo se les presenta a los candidatos, en un orden aleatorio, cinco muestras

que tengan diferentes intensidades de la propiedad que se evaluará, y se les solicita que

las ordenen de menor a mayor intensidad.Este orden al azar será el mismo para todos los
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candidatos, de modo de asegurar que las comparaciones de sus desempeños no sean

influidas por los efectos de los distintos ordenamientos de presentación.

Un nivel satisfactorio de éxitos en estas tareas sólo puede ser especificado en relación

con las intensidades particulares usadas.

En la Tabla 3 se citan ejemplos de productos que se pueden emplear para estos ensayos;

con estas concentraciones, aquellos candidatos que invierten el orden de más de un par

de muestras adyacentes serán considerados inadecuados como jueces para este tipo de

análisis.

Tabla II.3. Ejemplos de productos que se pueden usar en los ensayos de discriminación

(1)También  se  pueden  emplear  otros  productos  apropiados  que  muestren  una

graduación en sus características.

C) Pruebas que permiten evaluar el potencial de un candidato para describir y

comunicar sus percepciones sensoriales.

1) Aptitud para la descripción. Estas pruebas tienen el propósito de determinar la aptitud

de  los  candidatos  para  describir  las  percepciones  sensoriales.  Se  recomiendan  dos
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pruebas: una relativa a los estímulos olfativos y otra a los estímulos de textura.  Las

pruebas se realizan combinando evaluaciones y entrevistas.

2)  Prueba  para  descripción  de  olores.  Se  presentan  a  los  candidatos  entre  5  y  10

estímulos  olfativos,  relacionados con preferencia  con el  producto o producto que se

vayan a evaluar.

Esta serie contendrá algunas muestras fácilmente reconocibles y otras menos comunes.

La intensidad debe estar por encima del umbral de reconocimiento pero no debe ser más

alta que los niveles que podemos encontrar en los productos elaborados.Hay diversos

métodos para la preparación de muestras, sea por vía directa o retronasal.

En el método por vía retronasal se pueden evaluar los olores en un ambiente gaseoso,

con  tiras  aromáticas  situadas  en  el  interior  de  la  cavidad  bucal  o  por  ingestión  de

soluciones acuosas.

En el método por vía directa se utilizan frascos con aromas introducidos en los mismos,

siendo  este  el  que  se  utilizan  con  mayor  frecuencia,  el  mismo  se  describe  a

continuación:

Las muestras se preparan en frascos inodoros de vidrio coloreado con tapa de rosca, que

tengan entre 50 y 100 mL de capacidad; los productos se absorben en una torunda de

algodón. La sustancia se debe evaporar lo suficiente en el espacio de cabeza que queda

libre en el frasco y se comprobará la intensidad del olor antes de presentar el frasco a los

candidatos.

Las muestras se presentan una a una y se pide a los candidatos que describan o anoten lo

que perciben. Después de la reacción inicial el responsable del grupo, si así lo desea

puede entablar una conversación con los participantes en la prueba sobre las muestras,

con el fin de provocar comentarios y explorar mejor la aptitud de los candidatos sobre él

estimulo evaluado.

La actuación de los candidatos se califica con una escala como la que sigue:

Puntuación Respuesta del candidato

3 Identificación correcta o descripción del término más comúnmente asociado con

el olor percibido.
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2  Descripción del olor en términos generales

1  Identificación o descripción del olor después de una discusión.

0  Ninguna respuesta

Se puede considerar que los candidatos que no consigan al menos 65 % de los puntos

posibles no pueden ser catadores idóneos para llevar a cabo este tipo de prueba. En la

tabla 4 se dan ejemplos de sustancias olfativas que pueden ser utilizadas.

Ejemplo de sustancias olfativas para la prueba de descripción de olores.

 Sustancias olfativas Términos más frecuente asociado con el olor

 Acido butírico Mantequilla rancia

 Acido acético Vinagre

 Aldehído cinámico Canela

 Anetol Anís

 Benzaldehido Almendras amargas

 Timol Condimento

 Vainillina Vainilla

Nota.  Es  posible  utilizar  productos  alimenticios,  especias,  extractos,  infusiones  u

odorizantes químicos. Los productos elegidos se deben adaptar a las necesidades locales

y guardar relación siempre que sea posible con el alimento para el cual se van a preparar

los catadores.

3) Prueba para la descripción de textura. Se presentan a los candidatos cinco productos,

en un orden aleatorio y se les pide que describan sus propiedades texturales.

Las muestras de productos sólidos se presentarán en porciones de igual tamaño y las

muestras líquidas en igual cantidad.

La actuación de los candidatos se calificará empleando la escala siguiente: 
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n Respuesta del candidato

3  Descripción correcta del término más comúnmente asociado con la textura

2  Descripción en términos generales

1  Identificación o descripción después de una discusión

0 Ninguna respuesta

Se puede considerar que los candidatos que no consigan al menos 65 % de los puntos

posibles no pueden ser catadores idóneos para llevar a cabo este tipo de prueba.

Ejemplos de productos para las pruebas de descripción de la textura

Alimentos Término más comúnmente asociado con la textura:

 Azúcar Cristalina, gruesa

 Langosta Fibrosa

 Galleta de sal Crujiente

 Helado Cremoso

 Leche condensada Espesa

 Mantequilla Grasosa

 Melcocha Pegajosa

 Queso crema Pastoso

 Zanahoria cruda Dura, crocante

El método de análisis secuencial puede ser utilizado como técnica estadística para definir

los jueces que finalmente deben formar parte de la comisión de evaluación sensorial.

1.3.5.3. Entrenamiento.
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Hay que entrenar a un número de jueces que sea vez y media a dos veces mayor que el

número finalmente  requerido  para  formar  la  comisión  de  evaluación  sensorial.  Para

asegurar  el  desarrollo  de  un planteamiento  correcto  del  análisis  sensorial,  todos los

entrenamientos se harán en un ambiente apropiado de acuerdo con las recomendaciones

dadas en la norma ISO 8589:1992.

Si el número de candidatos sólo es ligeramente superior al que se requiere para el grupo,

puede  ocurrir  que  se  tenga  que  seleccionar  no  sólo  a  los  que  presenten  mejores

resultados sino también a los que estén más disponibles.

Los candidatos que se acepten para una tarea no tienen que ser aptos para otras y de

igual forma los rechazados para una no tienen porque serlos para otro.

Los evaluadores seleccionados estarán listos para recibir el entrenamiento, NC: XXX

Análisis sensorial. Metodología. Guía general.

A) Entrenamiento básico

B) Entrenamiento específico

Los jueces deben someterse a un período de entrenamiento con el producto y con el

método que van a utilizar para evaluar la calidad sensorial.

Si  se  trata  de  evaluadores  sensoriales  en una  Industria  resulta  más práctico  realizar

directamente el .Entrenamiento específico.

Entrenamiento en el Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES)

Por lo general el trabajo se realiza en dos etapas:

• Adiestramiento teórico

• Adiestramiento práctico

ADIESTRAMIENTO TEÓRICO
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Los  evaluadores  seleccionados  recibirán  un  curso  intensivo  donde  se  abordarán  los

siguientes temas.

•  Importancia  del  Análisis  Sensorial  en  el  Control  diario  de  la  calidad  de  las

producciones. Importancia del interés y responsabilidad con que ellos asuman esta tarea.

• Medida sensorial. Principios básicos, factores influenciantes.

• Fisiología de los principales sentidos o analizadores

• Impartición de conferencias sobre el o los productos, cualidades positivas y negativas.

Aprendizaje de términos relacionados con el o los productos que faciliten al evaluador

la  descripción  de  las  percepciones  sensoriales  y  permitan  la  comunicación  en  las

discusiones de grupo.

• Presentación de referencias que ilustren términos estudiados.

•  El flujo tecnológico de su proceso productivo, relación existente entre las diferentes

etapas y las posibles afectaciones en la calidad sensorial del producto.

• Estudio detallado del Procedimiento Analítico respectivo para el Control de la calidad

Sensorial (PAES). En este Procedimiento se presenta en forma detallada la metodología

de evaluación de cada uno de los atributos.

ADIESTRAMIENTO PRÁCTICO

Se enfatizará en los siguientes tópicos

1)  Familiarización  con  el  o  los  productos.  Conocimiento  del  diseño  de  su  calidad

sensorial.  (Especificaciones  de  calidad  previamente  establecidas).  Estudio  de  las

características organolépticas y sus principales atributos.

2)  Realización  de  descripciones  simples  de  productos  nacionales  y  extranjeros  con

comentarios sobre similitudes y diferencias.

3)  Estudio  de  los  defectos  asociados a  cada uno de  los  atributos.  Afectaciones  que

producen a una intensidad dada. Presentación de referencias que ilustren los defectos

estudiados. Identificación de defectos.
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4)  Estudio y definición de las intensidades de percepción de los principales defectos.

Discusiones abiertas de los resultados individuales.

1.3.5.4 Comprobación del adiestramiento

Los jueces examinarán de tres a seis muestras diferentes, por triplicado, presentadas en

orden  aleatorio  en  más  de  una  sesión.  Los  datos  se  tratarán  mediante  análisis  de

varianza para examinar los resultados de cada uno de los jueces y el comportamiento del

grupo.

Se determinará si la variación entre jueces, la variación entre muestras y la interacción

entre muestras son significativas estadísticamente.

Métodos Estadísticos:

• Análisis de las desviaciones estándares de cada juez para cada muestra para analizar la

repetibilidad de los jueces (Pritchett, Mangan 1992; Duarte y Rodríguez 1999)

• Análisis de varianza entre muestras para cada juez y análisis del efecto .muestras. en un

análisis de varianza de clasificación doble para comprobar la capacidad discriminatoria

de los jueces y del panel en su conjunto (Duarte y Rodríguez 1999; Powers y col. 1988;

Rodríguez y col. 2002).

• Análisis de los efectos jueces e interacción jueces x muestras en un análisis de varianza

de clasificación doble para comprobar la concordancia entre catadores u homogeneidad

del panel (Costell, 1983; Wilkinson y Yuksel, 1997; Rodríguez y col. 2002).

Una variación significativa entre jueces es señal de que existe un error sistemático, o sea,

de  que  uno o  varios  jueces  han  puntuado más  alto  o  más  bajo  que  los  demás.  Una

variación  significativa  entre  las  muestras  indica  que  los  jueces,como  grupo,  han

encontrado diferencias entre ellas. Si la interacción juez/muestra es significativa significa

que  más jueces tienen una percepción diferente de la similitud entre dos o más muestras,

aunque también puede indicar que unos jueces han utilizado la escala de forma diferente

a otros (Duarte y Rodríguez 1999).
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Existen diversos métodos para la comprobación del adiestramiento, recomendamos los

siguientes:

• El procedimiento propuesto en la ISO 8586-1, 1993 (4), basado en el Análisis de

Varianza.

•  COMPAD. xls (Rodríguez,  2002), hoja de cálculo de Microsoft Excel,  calcula los

índices  de  repetibilidad,  exactitud  y  variabilidad  que  se  tienen  en  cuenta  para  la

calificación de los jueces en el procedimiento desarrollado por Torricella y col (1988)

para la comprobación del adiestramiento de las (CES).
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CAPITULOII: CONCLUSIONES

1. Los  jueces  nos  proporcionan  información  para  la  toma  de  decisiones  sobre

cambios hechos en el producto, proceso o empaque.

2. Dado que la evaluación sensorial se realiza considerando a los evaluadores como

instrumentos  de  medición,  para  obtener  resultados  objetivos  su  aplicación

requiere el control de las condiciones que favorezcan su sensibilidad. Esto hace

necesario establecer algunos requisitos para los locales donde esta actividad se

vaya a realizar. 

3. Algo de suma importancia y que no debe pasarse por alto es mantener el interés

y la motivación de los evaluadores. Un panel de Evaluación Sensorial motivado

y adiestrado en el  Procedimiento  que van a utilizar,  constituye un verdadero

instrumento de medición.  Debe tenerse en cuenta que la confiabilidad de los

resultados  de  cualquier  análisis  realizado,  su  objetividad,  depende

eminentemente de sus miembros, de las condiciones de realización, del método

utilizado y cómo se aplica.
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