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RESUMEN 

Los consumidores hoy en día son más exigentes con la calidad de lo que compran y 

su creciente búsqueda de satisfacción en lo que se consume lo que indica que el 

alimento que se presenta en el mercado no solo debe ser saludable sino, también, 

agradable. Dar una respuesta cabal a esa legítima demanda de los clientes coloca 

en primer plano una herramienta cada vez más utilizada: el análisis sensorial. 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad 

del producto, para que éste sea aceptado por el consumidor, más aún cuando debe 

ser protegido por un nombre comercial los requisitos son mayores, ya que debe 

poseer las características que justifican su reputación como producto comercial. 

El presente trabajo monográfico tiene como finalidad demostrar que hay factores que 

influyen en la evaluación sensorial de alimentos utilizada en la actualidad como una 

herramienta de control de calidad la cual tiene un procedimiento a seguir. 

Así también presentarla como una opción práctica y económica de desarrollo de 

productos, producción, control de calidad cuyo instrumento de medida o evaluación 

son los jueces 

PALABRAS CLAVE: factores, inocuidad, análisis sensorial, control de calidad, 

producción, alimentos, evaluación. 
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ABSTRACT 

 

Consumers today are more demanding with the quality of what they buy and their 

growing search for satisfaction in what is consumed, which indicates that the food 

presented in the market should not only be healthy but also pleasant. Giving a full 

response to that legitimate demand from clients places in the forefront a tool that is 

increasingly used: sensory analysis. 

Sensory analysis of food is an effective instrument for quality control and 

acceptability of a food, because when that food is to be marketed, it must meet the 

minimum requirements of hygiene, safety and quality of the product, so that it is 

accepted by the consumer, even more so when it must be protected by a commercial 

name, the requirements are greater, since it must possess the characteristics that 

justify its reputation as a commercial product. 

The purpose of this monographic work is to demonstrate that there are factors that 

influence the sensory evaluation of food currently used as a quality control tool which 

has a procedure to follow. 

So also present it as a practical and economic option of product development, 

production, quality control whose instrument of measurement or evaluation are the 

judges. 

KEY WORD: factors, innocuousness, sensory analysis, quality control, 

production, food, evaluation. 
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2. TEMA 01: FACTORES QUE AFECTAN LA EVALUACION SENSORIAL DE 

ALIMENTOS 

2.1. INTRODUCCIÓN: 

Actualmente Análisis Sensorial, es una disciplina que está en auge por su gran 

acogida en las diferentes industrias ya que han visto la importancia de contar con un 

grupo de evaluadores entrenados que les va a permitir incursionar con mayor 

seguridad en el mercado sin correr el riesgo de perder los consumidores actuales y 

los consumidores potenciales principalmente al momento de hacer cambios en el 

proceso, ya que continuamente se piensa en la rentabilidad del negocio y se deben 

estar ajustando a la normatividad alimentaria 

La Industria de los alimentos precisa métodos de estudio que le permitan competir 

en el mercado ofreciendo productos de calidad y de acuerdo con las demandas de 

los consumidores. El análisis sensorial es una técnica que aporta una valiosa 

información, que permite un conocimiento más completo de las características de los 

alimentos, que posibilita su adecuada elaboración con objeto de satisfacer el gusto 

por de los consumidores a los que van destinados”.1 

No obstante, lo anterior, la utilización correcta de la tecnología sensorial conduce a 

la obtención de resultados reproducibles, con precisión y exactitud semejante a los 

obtenidos por los métodos llamados objetivos” En general el Análisis Sensorial es 

usado para medir la relación entre los índices sensoriales del producto y las 

especificaciones sensoriales que se desea obtener. Actualmente se considera una 

herramienta imprescindible que permite obtener información sobre aspectos de la 

calidad de los alimentos a los que no se puede tener acceso con otras técnicas 

analíticas. 

2.2. JUSTIFICACION  

Normalmente, el consumidor tiene gustos muy definidos y asocia determinados 

caracteres a la calidad o satisfacción que produce un alimento, por lo que espera 

encontrarlos cuando lo adquiere y consume. La dificultad radica en que los gustos 

                                                           
1
 GONZÁLEZ- VIÑAS, M.A., BALLESTEROS, C. y CABEZAS, L.. Selección y entrenamiento de un  

grupo de jueces para evaluar quesos Manchegos artesanales e industriales. En: Alimentación:  
Equipos y Tecnología. 
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acostumbran ser muy personales, aunque los factores culturales pueden marcar 

tendencias. 

En la apreciación de un alimento, los sentidos tienen una importancia distinta a la 

que reciben en otros aspectos de la vida. La aceptación intrínseca de un alimento es 

la consecuencia de la reacción del consumidor ante las propiedades físicas, 

químicas y texturales del mismo. De hecho, una de las múltiples definiciones de 

análisis sensorial obedece al examen de las propiedades organolépticas de un 

producto por los órganos de los sentidos, es decir, el conjunto de técnicas que 

permiten percibir, identificar y apreciar un cierto número de propiedades 

características de los alimentos. (Espinosa, M. J. 2007)  

2.3. DESARROLLO DEL TEMA 

2.3.1. PRINCIPALES APLICACIONES SENSORIALES 

 Control de calidad de materias primas y productos finales. 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Estudio de las preferencias de los consumidores. 

 Análisis de los factores que influyen en el aroma o en el sabor de un alimento. 

Utilidad del análisis sensorial. Las utilidades del análisis sensorial son numerosas y 

dentro de ellas es posible mencionar: 

 Caracterización hedónica de productos realizando estudios de consumidores 

y obteniendo el grado de aceptación de los mismos. 

 Comparación con los alimentos competidores del mercado con un propósito 

claro: marcar las preferencias del consumidor. 

 Establecimiento de criterios de calidad: desarrollo de un perfil sensorial. 

 Control del proceso de fabricación. Un análisis sensorial, metódico y 

planificado, resulta de especial interés cuando se ha modificado algún 

ingrediente o materia prima o simplemente se dan cambios en las condiciones 

de procesamiento: modificación del tiempo de cocción, incremento o 

descenso de la temperatura ambiente, introducción de nuevos equipos 

instrumentales, etc. 
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 Verificación del desarrollo del producto. El estudio organoléptico en cada 

etapa o punto crítico de la fabricación puede ayudar a subsanar problemas, 

de forma rápida y eficaz. 

 Vigilancia del producto integrando aspectos como la evaluación de su 

homogeneidad, su vida útil comercial y la posibilidad de exportarlo fuera del 

lugar de origen, conservando íntegras sus cualidades sensoriales... 

 Medición de la influencia del almacenamiento: temperatura, tiempo de 

elaboración y condiciones de apilamiento. 

2.3.2. PRUEBAS SENSORIALES. 

El análisis sensorial de los alimentos puede realizarse a través de diferentes 

pruebas, según la finalidad para la que estén diseñados. A grandes rasgos, 

pueden definirse dos grupos: 

 Pruebas objetivas que se subdividen en discriminativas y descriptivas 

 Pruebas no objetivas también denominadas hedónicas. 

2.3.2.1. PRUEBAS OBJETIVAS 

Una de las principales metas perseguidas por el análisis sensorial de 

alimentos es el desarrollo de una metodología, idealmente objetiva, para la 

determinación de parámetros organolépticos en los alimentos. Hasta la fecha, 

y pese a numerosos intentos, el hombre no ha conseguido crear un 

instrumento que sustituya al análisis sensorial. Dicho instrumento debería 

englobar todos los métodos analíticos encaminados a evaluar el aspecto 

exterior, el sabor y el aroma de nuestros alimentos. (Sancho, J., Bota, E., de 

Castro, J.L. (2002)) 

De entre las metodologías instrumentales consideradas objetivas el color es la 

única propiedad sensorial que puede ser medida, de forma instrumental, más 

efectivamente que visual. Otros aparatos como los texturómetros universales 

y la gran variedad de test encaminados a determinar parámetros reológicos 

como la dureza, fibrosidad, harinosidad, adhesividad, jugosidad. Existen otras 

evaluaciones instrumentales, también de gran uso en laboratorios 

alimentarios, denominadas técnicas semiobjetivas. Se incluyen dentro de este 
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grupo a las cromatografías y las valoraciones físico-químicas y bioquímicas, 

indicadoras de la composición cualitativa del producto (sus vitaminas, 

elementos minerales, proteínas, ácidos y azúcares, colorantes, edulcorantes 

artificiales) aspecto íntimamente ligado a las propiedades sensoriales y al 

margen de aceptabilidad del alimento. Todas estas técnicas pueden, en el 

mejor de los casos, llegar a tener una buena correlación en sus medidas con 

el juicio sensorial, pero parece muy difícil que puedan sustituir al ser humano. 

En última instancia son las personas las que deben valorar la calidad de un 

alimento, expresar la compleja apreciación sensorial y valorar su grado de 

satisfacción al ser degustado.( Sancho, J., Bota, E., de Castro, J.L. (2002) ) 

Se puede decir que hoy en día no existe ninguna técnica capaz de simular las 

sensaciones que un catador experimenta, por lo que es necesaria una valoración 

sensorial de los alimentos por un equipo de personas. 

Los análisis objetivos se dividen en dos grandes grupos: pruebas discriminativas y 

descriptivas. 

 Pruebas discriminativas: tienen como objeto detectar la presencia o ausencia 

de diferencias de atributos sensoriales entre dos o más productos. 

 Pruebas descriptivas: su utilidad es muy diversa, desde la determinación de 

diferencias sensoriales entre un producto y sus competidores en el mercado, 

hasta la caracterización de aromas, un tema de gran interés para las 

empresas de alimentación, dada la disparidad de criterios entre el productor y 

el cliente con relación a su estabilidad. 

2.3.2.2. PRUEBAS HEDÓNICAS 

Es aquella en la que el juez catador expresa su reacción subjetiva ante el 

producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, si lo 

prefiere a otro o no. Son pruebas difíciles de interpretar ya que se trata de 

apreciaciones completamente personales, con la variabilidad que ello supone. 

Los estudios de naturaleza hedónica son esenciales para saber en qué 

medida un producto puede resultar agradable al consumidor. Pueden 

aplicarse pruebas hedónicas para conocer las primeras impresiones de un 
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alimento nuevo o profundizar más y obtener información sobre su grado de 

aceptación o en qué momento puede producir sensación de cansancio en el 

consumidor.( A. Anzaldúa Morales, 1994) 

La evaluación sensorial es el proceso por el que se comprueba el grado de 

participación de los sentidos de una persona cuando son expuestos a un 

cierto estímulo. Suele realizarse con alimentos para probar la efectividad de 

un determinado producto a la hora de provocar la reacción buscada con 

el grado de intensidad deseado. Pero la evaluación sensorial puede verse 

afectada por múltiples factores.( Sancho, J., Bota, E., de Castro, J.L. (2002) ) 

Para la realización de cualquier análisis hay una serie de factores experimentales 

que de no ser considerados influyen negativamente en la validez; precisión y 

reproducibilidad de los resultados obtenidos. En el caso particular de la evaluación 

sensorial, donde el instrumento de medida lo constituyen los jueces; es de suma 

importancia la normalización de las condiciones fisiológicas que rodean  al grupo de 

personas que evalúan el producto. 

Como se conoce; la calidad sensorial de un alimento no es una característica propia 

de este sino es el resultado de la interacción alimento-hombre y se puede definir 

como la sensación humana provocada por determinados estímulos procedentes del 

alimento; que depende no solo de la clase e intensidad del estímulo; sino también de 

las condiciones del ser humano. 

2.3.3. FACTORES QUE AFECTAN EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

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

debemos considerar los siguientes, que pueden agruparse en 5 grupos: 

- 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, 
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concentración y las instrucciones minuciosas, ya que pueden ser 

importantes.  

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

- Adaptación: Es un factor de importancia que debe ser considerado 

siempre. Veamos ahora en detalle cada uno de estos factores: 

2.3.3.1. 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. ( A. Anzaldúa Morales, 1994).El sintético en cambio, aprecia el conjunto 

integralmente y olvida los detalles. Hay tests 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 
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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 tactiles: 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 ala 

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. 

2.3.3.2. 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. 
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La motivación también influye a nivel supraumbral 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. 

2.3.3.3. ERRORES PSICOLÓGICOS DE LOS JUICIOS 

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

todo caso deben evitarse: 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- 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. 

- 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 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. 

- 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. 

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

muestra mediocre aumenta las características positivas de una muestra 

buena. 

- 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. 

- 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 tests pareados de 

preferencia en que es 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 randomizadas.  

- 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.  

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

- Error de segunda clase: Consiste en no detectar un estímulo que existe. 

Estos dos últimos errores desaparecen con un buen entrenamiento. 

- 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, tactiles y gustativos con las cualidades de los 

alimentos, en cambio los jueces sin entrenamiento no pueden hacerlo. 
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2.3.3.4.  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: 

- 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 alguno 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 
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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 

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.( A. Anzaldúa Morales, 1994). 

2.3.3.5.  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 
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de la actividad eléctrica. La adaptación es importante porque influye en el umbral y 

en el resultado de los tests 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 cl 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.(Espinosa, M. J. 2007) 

2.4. ASPECTOS QUE AFECTAN LA EVALUACION  

Sobre la base de reconocer que la calidad sensorial depende de las sensaciones 

humanas, es imprescindible la planificación correcta del análisis sensorial. En la 

literatura se aborda ampliamente la necesidad de dicha planificación; reportándose 

por diversos autores la secuencia de operaciones y los dichos aspectos que hay que 

tener en cuenta para una adecuada evaluación de las características organolépticas 

de un producto. Los aspectos a considerar son: 

2.4.1. ASPECTOS AMBIENTALES: la experiencia ha demostrado que con 

independencia de las características personales y del grado de interés y 

preparación que posean los jueces que participan en una evaluación 
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sensorial, las condiciones extremas influyen directamente en los juicios. 

Para que las personas no desvíen la atención del punto que se quiere que 

sea su objeto de observación; es necesario controlar todo tipo de variable 

que pueda en un momento dado influir o afectar su respuesta; de ahí la 

importancia de  que las condiciones ambientales estén normalizadas. 

El laboratorio de evaluación sensorial debe contar con dos áreas 

independientes  entre si, el área de preparación de muestras  y la evaluación. 

Las dimensiones de estas salas pueden variar según las posibilidades 

materiales y financieras de cada institución, no obstante deben resultar 

cómodas y confortables, debiendo estar situada muy cerca una de otra pero 

sin que exista comunicación entre ella que origine el paso de ruidos, olores, 

etc. 

El área de preparación de la muestra, debe estar debidamente equipada con 

equipos y utensilios propios de una cocina, presentando además balanza para 

el pesado de las muestras.  

La sala de evaluación debe poseer cabinas individuales que garanticen la 

independencia de los jueces, eliminando la distracción y comunicación entre 

ellos. Todas las cabinas deben ser iguales, y cuando las condiciones lo 

permitan pueden ajustarse a lo indicado en la norma ISO 8589. 

De manera general la sala de cata debe cumplir con los siguientes requisitos 

siguientes: 

1. El color de las paredes y el mobiliario debe ser de tonos claros y lisos. 

2. La iluminación general ha de ser semejante a la luz del día, uniforme 

regulable y difusa no se recomienda la luz de lámparas mercuriales. 

3. No deben existir ruidos que provoquen molestias o distracción a los 

jueces. 

4. La temperatura y la humedad relativa han de ser agradables y constantes, 

se propone de 20 a 22 °c de temperatura y de 60 a 70 % de humedad 

relativa. Generalmente en estos locales se instalan aires acondicionados. 

5. El acceso y salida de los jueces del área de evaluación debe realizarse de 

manera tal que no pueda haber comunicación verbal entre ellos. 

6. Debe disponerse en esta área de una mesa de tamaño adecuado para 

realizar sesiones de grupos abiertos. 
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En los estudios de preferencia o aceptación, sobre todo cuando se realizan estudios 

de mercado es aconsejable realizar las evaluaciones en un entorno lo mas parecido 

posible a los que rodean al consumidor cuando ingiere normalmente el producto que 

evalúa. Para este tipo de análisis no se precisan los requisitos anteriores 

2.4.2. ASPECTOS PRÁCTICOS  

Para lograr hacer mas objetiva la evaluación sensorial hay que tener en 

cuenta determinados aspectos relacionados con las muestras que se evalúan, 

entre ellos se encuentran:  

1. Uniformidad de las muestras. las muestras a evaluar deberán ser 

representativas y se presentaran de modo uniforme a todos los jueces. 

2. Presentación de las muestras. Es importante el orden d presentación de 

las muestras  ya que pueden obtenerse los resultados erróneos por 

responder los individuos de manera diferente ante la posición que tiene 

una muestra contra la otra. Generalmente se diseña el orden de 

presentación de modo que este no varíe entre los jueces y cada muestra 

aparezca el mismo numero de veces en un lugar determinado; se le debe 

indicar al juez en que orden deben evaluar, con lo cual se minimizan los 

errores en los resultados debido a los efectos de contrate y convergencia.  

3. El efecto de contraste, se deriva de la posición que se asigna a cada 

muestra, por ejemplo si se presenta una muestra de buena calidad antes 

que una de baja calidad, es evidente que a la segunda se le atribuye una 

calidad inferior a la que realmente tiene. Por el contrario si se suministra la 

muestra de calidad baja antes que la calidad buena, esta última recibirá 

una evaluación superior al real. 

4. El efecto de convergencia  se produce cuando se evalúa dos o más 

muestras al mismo tiempo ya que una muestra tiende a ser evaluada 

comparándola con las otras muestras y no según sus cualidades 

individuales. 

5. Preparación de las muestras. Las muestras se preparan de acuerdo al tipo 

del producto, de manera tal que no se introduzcan olores ni sabores 

extraños, o cambios en algunas de sus propiedades organolépticas. En 

algunos alimentos es necesario utilizar diluyentes, para que las muestras 

se consuman de manera habitual, por ejemplo un aderezo para ensaladas 
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se presenta al juez sobre lechuga, una pasta o salsa puede servirse sobre 

galletas o pan. Si se requiere de un estudio de las características 

organolépticas del producto o describir sus atributos de calidad, entonces 

puede servirse el alimento solo para ser analizado. 

6. Temperatura de las muestra. Deben servirse y evaluarse las muestras a 

las temperaturas similares a las de su consumo, por ejemplo, los alimentos 

calientes deben servirse a temperaturas entre 60-65°c, los helados entre -

1 y 2°c. debe no obstante tenerse en cuenta que a temperaturas muy 

bajas o muy altas no puede saborearse bien el alimento, ni apreciarse 

adecuadamente su sabor característico, de ahí que para algunos 

productos no se tenga en cuenta lo anterior, ejemplo la cerveza la s cuales 

han de ser evaluadas entre 10 y 12 °c, aunque se prefiera consumir a 

temperaturas mas bajas. 

7. Codificación de la muestras, las maneras se identifican de forma tal que no 

se sugieran al juez ningún tipo de relación entre ellas. Se aconseja utilizar 

códigos compuestos por tres dígitos elegidos al azar ( pueden ser tomados 

de una tabla de números aleatorios) 

8. Las claves deben variar entre los jueces y es de suma importancia que el 

responsable de la Comisión de Evaluación Sensorial (CES) manipule con 

cuidado los códigos para evitar confusiones posteriores al procesar las 

respuestas de los jueces.   

9. Tamaño y cantidad de la muestras. las muestras se presentan en tamaño 

y cantidad suficiente como para que el juez pueda realizar la evaluación. 

Para productos solidos se recomienda 30 g y para líquidos de 20 a 30 ml. 

Estas cantidades no son absolutas pudiendo ser modificadas en caso que 

se precise. 

10. En los alimentos que se presentan como unidades como caramelos, 

galletas, dulces, etc. La muestra a evaluar debe ser una unidad. Las 

muestras deben ser lo mas homogéneas posibles para evitar variaciones 

en los juicios emitidos, lo que pudieran ocasionar sesgos. 

11. Utensilios empleados para evaluar las muestras. Los utensilios han de ser 

uniformes, no proveer sabores ni olores extraños al producto, deben ser 

de material inerte, pueden ser de vidrio, porcelana, cerámica, o material 
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desechable. No se aconseja emplear plástico pues en ocasiones tienen 

cierto olor característico que puede influir en la respuesta sensorial. Han 

de estar limpios, sin manchas y a veces pueden ser coloreados con el 

objeto de enmascarar cierto atributo a medir. 

2.4.3. ASPECTOS INFORMATIVOS. 

Antes de realizar el análisis el juez debe recibir información, para asi facilitar 

su tarea. Los aspectos básicos a informar son: 

1. La posibilidad o no de probar las muestras varias veces 

2. El tiempo disponible para el análisis. Generalmente se planea la sesión da 

cata de manera tal que el juez no permanezca mas de diez o quince 

minutos por prueba. Si se realizan pruebas más complejas, por ejemplo 

análisis descriptivo si puede prolongarse el tiempo fijado por cada sesión. 

3. Horario de realización de las pruebas a fin de que el juez pueda acudir a 

tiempo, hacer la evaluación y garantizar la participación de todos a la vez. 

Las mejores horas para efectuar las evaluaciones son de 9 a 11 am y de 3 

a 5 pm, aunque este horario no es rígido pudiendo adaptarse a las 

condiciones del lugar donde se está ejecutando el análisis. Es importante 

considerar que las horas a las que se efectúen las evaluaciones sean 

constantes a lo largo de todo el estudio, pues con ello se logra evitar 

introducir una variable no controlada. En análisis de rutina debe fijarse 

además que días se harán evaluaciones, siendo los días menos 

aceptables los lunes y viernes, ya que se inicia y termina la semana de 

trabajo pudiendo haber afectaciones da carácter psíquico. 

4. Agente enjuagante a emplear. Es el sistema a utilizar para eliminar el 

sabor residual que persiste después de una degustación. Generalmente se 

emplea agua a temperatura ambiente, la cual no tiene que ser tragada, se 

expectora. En ocasiones dependiendo del tipo de producto que se realiza 

pueden emplearse otros agentes enjuagantes, por ejemplo, pan o galletas 

que no posean un sabor especifico acentuado. 

5. Diluyente o vehículo. Se refiere al material que se emplea como soporte 

en el caso, de alimentos que no se consumen solos, por ejemplo la 

mayonesa, mantequilla, aderezos que suelen acompañarse de pan o 
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galleta. En estos casos el juez tiene que conocer cual es el alimento que 

se desea analizar y cual se utiliza como vehículo. 

6. El periodo de tiempo entre la degustación de una muestra a otra también 

es importante, normalmente oscila entre 15 y 30 segundos, aunque este 

tiempo puede variar en dependencia del producto y los atributos 

evaluados. 

7. Informaciones adicionales. A los jueces se les comunicara el tiempo que 

deben esperar después de fumar o ingerir alguna merienda y después de 

las comidas, que para realizar las evaluaciones no pueden usar 

cosméticos ni perfumes antes de las evaluaciones y han de lavarse las 

manos con jabones que no transmitan olor. También se les indicara que 

no deben conversar entre ellos, manteniendo disciplina y postura correcta 

antes y durante las evaluaciones. 

2.4.4. ASPECTOS HUMANOS 

En el análisis sensorial es el hombre el instrumento de medición, es decir los 

jueces que participan en las diferentes pruebas de evaluación sensorial, por lo 

que es necesario tener en cuenta todos los factores que pueden insistir en 

sus respuestas, tanto desde el punto de vista psicológico como fisiológico y 

prepararlos adecuadamente con el propósito de que puedan emitir juicios 

exactos y confiable.( . (Espinosa, M. J. 2007)) 

La capacidad y rendimiento de los jueces en las pruebas sensoriales se ven 

afectados por muchos factores. La selección y entrenamiento de jueces 

apropiados es un proceso esencial, que requiere mucho tiempo dentro de la 

planificación de cualquier análisis sensorial. 

2.5. JUECES 

Las exigencias con respecto a los jueces dependerán, en última instancia, de los 

tipos de pruebas que se realicen, aunque los requisitos básicos para que 

cualquier persona tome parte como juez en un análisis sensorial son los 

siguientes: 

 Disponibilidad y deseo de participar. El criterio general más importante para 

un juez es la disponibilidad para asistir a las sesiones cuando se le requiere. El 
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tiempo comprometido debe quedar lo suficientemente claro, ya que es esencial 

para la preparación y planificación que los jueces cuenten con tiempo, mientras 

los productos se encuentran en condiciones óptimas. Además de las exigencias 

de disponibilidad, los jueces deben también mostrar interés, deseos de aprender, 

ser adaptables, ser entusiastas y estar preparados, si es necesario, para realizar 

pruebas con productos "diferentes" o "inusuales", como sería el caso del análisis 

de productos parcialmente procesados. (Espinosa, M. J. 2007) 

 Salud y hábitos personales. Algunas personas pueden ser alérgicas a 

determinados productos o a sus ingredientes, y por tanto deberían excluirse de 

aquellas pruebas en las que se analicen estos productos. Del mismo modo, 

cualquier juez que presente temporalmente algún problema de salud, como 

resfriados, trastornos de estómago, o dolor de muelas, no debe incluirse en el 

panel sensorial. El embarazo puede afectar igualmente las percepciones del 

gusto, por lo que se recomienda, generalmente, no incluir en el panel mujeres 

embarazadas. 

La percepción de algunas características sensoriales puede verse influenciada 

por olores intensos. Por tanto, debe disuadirse a los jueces cuando formen parte 

de un panel, de usar cosméticos olorosos o de lavarse las manos con jabones 

perfumados. Igualmente, debe evitarse que los jueces fumen o ingieran alimentos 

fuertes antes de la cata, ya que esto puede influenciar no sólo su propia percepción, 

sino también la de otros que se encuentres próximos a ellos. 

 Personalidad y antigüedad de los jueces. Se puede pedir a los jueces que 

sean interactivos dentro de una situación de grupo cuando se trata de establecer 

términos para el análisis sensorial descriptivo. Es importante la dinámica de 

grupos, por lo que éstos deben ser cuidadosamente estructurados, debiendo 

excluirse de los mismos cualquier individuo especialmente dominante. 

Igualmente no deben reclutarse personas que parezcan excesivamente pasivas 

o indecisas, ya que se mostrarían poco dispuestos a expresar sus opiniones. 

 Capacidad para realizar el trabajo. Como parte de la selección inicial, es 

habitual evaluar la precisión sensorial de los posibles jueces mediante sencillas 

pruebas sensoriales de reconocimiento y discriminación, usualmente enfocadas 
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hacia aspectos relacionados con los diversos trabajos que deberán emprender. 

Tras estas pruebas prácticas iniciales, un posible juez debe estar en condiciones 

de demostrar su capacidad para seguir las instrucciones y realizar las pruebas 

apropiadas de manera correcta. En esta fase, es posible obtener con frecuencia 

una impresión del poder de concentración de cada juez, e identificar qué 

candidatos pueden llegar a ser probablemente jueces competentes. Las pruebas 

prácticas iniciales también pueden proporcionar un primer indicio sobre 

coherencia y repetibilidad. ( A. Anzaldúa Morales, 1994) 

 

2.5.1. CLASIFICACION DE LOS JUECES 

Se distinguen dos tipos de jueces: 

  jueces analíticos u objetivo 

  jueces afectivos o subjetivo 

2.5.1.1. Juez Analítico 

2.5.1.1.1. Juez experto o profesional. Trabaja solo y se dedica a un solo 

producto a tiempo preferente o total. 

2.5.1.1.2. Juez entrenado o “panelista”. Miembro de un equipo o panel de 

catadores con habilidades desarrolladas, incluso para pruebas 

descriptivas, que actúa con alta frecuencia. 

2.5.1.1.3. Juez semientrenado o aficionado. Persona con entrenamiento y 

habilidades similares a las del panelista, que sin formar parte de un 

equipo o panel estable, actúa en pruebas discriminatorias con cierta 

frecuencia 

 

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

sensibilidad sensorial específica para uno o varios productos. Es necesario tener en 

cuenta algunos aspectos personales de los jueces analíticos entre los que se 

encuentran los siguientes: 

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. 
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Sexo: es aconsejable que las comisiones de evaluación sensorial estén formadas 

por individuos de ambos sexos, evitando así las variables debidas a este factor. 

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. 

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

en grupo; no ser demasiado pasivo ni muy dominante en su actitud. Debe mostrar 

preocupación e interés en la prueba que está realizando, siendo puntual, receptor y 

fiel al procedimiento solicitado.( A. Anzaldúa Morales, 1994) 

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 podrá participar en una prueba de 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 evalue las muestras 

con cuidado y objetividad. Tampoco deben considerarse las personas que sienten 

una preferencia excesiva sobre el producto a evaluar. 

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

en las actividades que requiere la evaluación sensorial no deben ser catadores, ya 

que la habilidad y destreza de los mismos solo puede lograse con una participación 

constante en las diferentes sesiones de cata. Además una vez conformada la 

Comisión de Evaluación Sensorial el grupo actúa como instrumento de medición, por 

lo que la presencia de todos los integrantes de la misma es de vital importancia. 

2.5.1.2. Juez Afectivo 

Juez consumidor o no entrenado. Persona sin habilidad especial para la cata, que se 

toma al azar o con cierto criterio para realizar pruebas de aceptación. Se trata de un 

consumidor habitual del producto. 

El juez afectivo es el individuo que no tiene que ser seleccionado ni adiestrado, son 

consumidores escogidos al azar representativo de la población a la cual se estima 

está dirigido el producto que se evalúa. 
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El objetivo que se persigue al aplicar una prueba de evaluación sensorial con este 

tipo de juez, es conocer la aceptación, preferencia o nivel de agrado que estas 

personas tienen con relación al alimento evaluado. (Espinosa, M. J. 2007) 

Las pruebas con consumidores pueden realizarse en un supermercado, una escuela, 

centro de trabajo, etc Si se decide hacerla a los vecinos en su casa, debe 

consultarse cuál es la hora más conveniente para proceder.   

2.6. EJEMPLOS EN EL USO DEL ANÁLISIS SENSORIAL 

Las empresas buscan deliberadamente mejorar sus productos debido a la intensa 

competencia por los consumidores. Habitualmente los estudios para verificar el 

potencial de un alimento o una bebida entre sus futuros compradores los lleva a 

cabo el Departamento de Marketing, en estrecha relación con los analistas 

especializados en evaluaciones sensoriales. Las empresas solicitan análisis 

sensoriales con el fin de reducir costos, modificando maquinarias o metodologías, o 

para verificar el impacto del producto al sustituir ingredientes en la fórmula original o 

al realizar cambios en el procesamiento y la formulación. 

Tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos de un análisis sensorial puede 

ser muy arriesgado, mucho más a medida que aumenta el tiempo entre el estudio y 

su aplicación real. Un ejemplo muy claro lo encontramos en una gran multinacional, 

Coca-Cola. A principios de los 80 se perfilaba como el refresco líder pero estaba 

perdiendo mercado frente a Pepsi, por ello promovió el lanzamiento de un producto 

nuevo; invirtió más de dos años y 4 millones de dólares antes de escoger la fórmula 

nueva. Llevó a cabo alrededor de 200.000 pruebas de sabor (estudios hedónicos); 

en estos test ciegos el 60% de los consumidores escogió la Coca Cola Nueva frente 

a la vieja y el 52% en lugar de Pepsi. Todo apuntaba a un éxito total, sin embargo no 

fue así y la empresa tuvo que reaccionar rápidamente para evitar un verdadero 

desastre, aceleró las actividades perfiladas centrándolas en potenciar la Coca Cola 

Clásica y colocó el producto nuevo en un papel secundario. Es difícil conocer cuál 

fue la causa exacta del fracaso, pero probablemente se erró en el diseño de las 

pruebas hedónicas -quizás una mala elección de los jueces catadores- e 

indudablemente los cuestionarios no reflejaron fielmente la intención de compra del 

consumidor. 



 

24 

 

Esto muestra claramente que el análisis sensorial puede traer aparejado problemas 

cuando no se plantea claramente el problema o no se selecciona adecuadamente 

quienes lo van a llevar a cabo. Pero también tiene muchos usos ventajosos como 

por ejemplo: la Revista Informaciones Técnicas en su nº 94 del año 2001 

(www.aragob.es/agri/pdf/it94.pdf) muestra una aplicación real del análisis sensorial al 

control de calidad de la fruta. Uno de los factores que influyen de manera decisiva en 

la calidad y conservación de este grupo de alimentos es su grado de maduración 

durante la recolección y su comportamiento post-cosecha. En este sentido los frutos 

se subdividen en dos grupos: climatéricos (melocotón, manzana) y no climatéricos 

(cereza, uva de mesa) dependiendo de su sensibilidad al etileno. Uno de los 

problemas que resaltan es la infructuosidad de utilizar únicamente los denominados 

índices de madurez, medidas de laboratorio que no guardan una buena correlación 

con lo que opina el consumidor. Mediante el análisis sensorial se puede determinar 

el momento óptimo de recolección y establecer los parámetros físicos que coinciden 

con el máximo grado de satisfacción del juez catador al consumir la fruta. 

Otro ejemplo de utilización de análisis sensorial en hortalizas puede ser el realizado 

en Nueva Zelanda con Espárragos para exportación. Allí, espárragos almacenados a 

1ºC durante 4 semanas fueron evaluados para medir su sabor, textura y color a 

través de un panel de jueces inmediatamente después de su almacenamiento y una 

vez más luego de 3 días a 20º C. En el mismo concluyen que los parámetros 

sensoriales descriptos deben ser considerados cuando los espárragos frescos son 

manipulados, transportados y comercializados. Los cambios rápidos iniciales en 

sabor y color pueden ser tolerados pero la mayor pérdida de coloración con el 

almacenamiento prolongado (3 semanas) no sería comercialmente aceptable y es 

acompañado por otros aspectos de deterioro. (King, G.A; Henderson, K.G; Lill, R. E, 

1987) 

2.7. Características del análisis sensorial 

Uno de los mayores problemas asociados al análisis sensorial de los alimentos es 

conseguir que la respuesta humana sea precisa y reproducible dado que el aparato 

sensorial humano muestra grados de variación de sensibilidad de persona a 

persona, que cada mundo individual de sensaciones es muy diferente dependiendo 

http://www.aragob.es/agri/pdf/it94.pdf
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del nivel de desarrollo y que la sensibilidad puede ser influenciada fácilmente por 

cuestiones externas o del medio.(Espinosa, M. J. 2007) 

Existen numerosos elementos determinantes en la aceptabilidad o preferencia de un 

producto, elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento del diseño del 

análisis sensorial.  

El análisis sensorial es el examen de las propiedades organolépticas de un producto 

realizable con los sentidos humanos. Dicho de otro modo, es la evaluación de la 

apariencia, olor, aroma, textura y sabor de un alimento o materia prima. Este tipo de 

análisis comprende un conjunto de técnicas para la medida precisa de las 

respuestas humanas a los alimentos y minimiza los potenciales efectos de 

desviación que la identidad de la marca y otras informaciones pueden ejercer sobre 

el juicio del consumidor. Es decir, intenta aislar las propiedades sensoriales u 

organolépticas de los alimentos o productos en sí mismos y aporta información muy 

útil para su desarrollo o mejora, para la comunidad científica del área de alimentos y 

para los directivos de empresas. 

Anteriormente, el análisis sensorial se consideraba como un método marginal para la 

medición de la calidad de los alimentos. Sin embargo, su desarrollo histórico ha 

permitido que en la actualidad la aplicación de este análisis en la industria 

alimentaria sea reconocida como una de las formas más importantes de asegurar la 

aceptación del producto por parte del consumidor. 
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TEMA 02: CONSERVACION POR AZUCARAMIENTO 

2.1. INTRODUCCION: 

La condición básica de conservación de productos en jaleas y mermeladas es 

la alta  concentración de solidos solubles, constituidos fundamentalmente por 

azucares. Esto puede estar complementado con alta acidez y un tratamiento 

térmico. 

Para la conservación y elaboración de mermeladas y jaleas se aplica 

principalmente la concentración de azúcar durante el calentamiento lo que se 

busca es eliminar el agua creando de esta manera un ambiente menos 

favorable a la descomposición microbiana, de igual manera se regula la acidez 

para asegurar la mayor vida útil al producto. Por ser un alimento de alta 

concentración de azúcar y alta acidez puede ser conservado con tratamientos 

térmicos suaves. 

En el proceso de elaboración de mermeladas para la preparación de 

mermeladas se puede utilizar fruta fresca o conservada. En el caso de la fruta 

fresca, se realizan las etapas de recepción, selección, clasificación, lavado, 

desinfección, pelado, corte y despulpado, quedando de esta manera lista la 

pulpa para ingresar a la etapa de concentración, es necesario realizar un 

cocimiento, lo que significa una destrucción significativa de microorganismos, 

constituyéndose por lo tanto en un efecto de conservación adicional de los 

productos azucarados como las jaleas y mermeladas. El azúcar en su mayor 

parte no es un producto fermentable a partir de una concentración de alrededor 

del 40% por lo que supone un excelente conservador. La cristalización de los 

azucares hace un efecto de retención de la humedad por lo que el medio 

dispone de menos agua y la proliferación de microorganismos es más lenta y 

difícil como se ve claramente en las mermeladas son ejemplo de este tipo de 

conservación. (DESROSIER, Norman W, 2001) 
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2.2. JUSTIFICACIÓN: 

La producción de jaleas, mermeladas y todo tipo de conservas de frutas 

favorece una de las industrias más importantes de subproductos de frutas y su 

principio de conservación se basa en la alta concentración de sólidos, alta 

concentración de ácidos. Estos concentrados de frutas no solo son un método 

de conservar las frutas, sino también en el comercio moderno sirve para utilizar 

aquellas frutas que aunque son de excelente calidad, no poseen atractivo a la 

vista y no entran usualmente por los canales frescos del mercado. Además del 

sabor agradable de tales frutas conservadas, poseen valores nutritivos 

sustanciales. 

Aunque la fruta puede ser conservada en tarros de cristal con agua, la fruta 

conservada en almíbar es bastante superior tanto en sabor como en color. 

Además si pretende conservar la fruta en un estado lo más próximo posible al 

natural, el mejor método es la congelación. Todas las frutas son aptas para la 

preparación de mermeladas, siempre que se manipulen adecuadamente y se 

les agreguen aquellas sustancias que les faltan o que tienen en proporción 

reducida. La calidad de la fruta tiene una gran importancia en la preparación de 

mermeladas. Deben conservarse en su estado óptimo de madurez, en el que 

presentan su mejor sabor, color y aroma, así como gran riqueza en azúcares y 

pectina.(DESROSIER, Norman W, 2001) 

 

2.3. CONSERVACIÓN CON ALTAS CONCENTRACIONES DE AZÚCAR  

El significado de conservar un alimento es un tema muy amplio de estudiar, el 

cual depende de muchos factores culturales, ambientales, entre otros.  

El término conservación, de manera breve se define como “modo de mantener 

algo sin que sufra merma o alteración”. 

La conservación de alimentos, en su contexto más amplio se puede definir 

como la aplicación de tecnologías encargadas de prolongar la vida útil y 

disponibilidad de los alimentos para el consumo humano y animal, 

protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros agentes responsables 

de su deterioro, y así permitir su consumo futuro.  
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La conservación de alimentos utiliza mecanismos tradicionales así como 

nuevas tecnologías, el objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes, la 

textura, entre otros aspectos. Si un producto no logra lo anterior, entonces la 

conservación no cumple su propósito. 

2.3.1. CONSERVACIÓN POR AZUCARADO 

Los alimentos son imprescindibles para la vida; su obtención, preparación y 

conservación son conocidos desde la antigüedad por el hombre, que ha ido a lo 

largo de su existencia aplicando técnicas adecuadas, dada su necesidad de 

tener reservas de ellos para la época de escasez. 

Debido a ésta necesidad, aprendió a conservar alimentos mediante técnicas 

sencillas, como salado, desecado, ahumado, edulcorado, etc. 

El objetivo de la conservación consiste en tomar el alimento en el punto que 

resulte más sabroso y con valor nutritivo más alto, y mantenerlo en éste estado, 

en lugar de permitir que experimente sus cambios naturales que lo hacen 

inservible para el consumo humano. 

2.3.2. METODOS DE CONSERVACION POR ELEVADAS 

CONSENTRACIONES DE AZUCAR 

Las jaleas, compotas, conservas, mermeladas y antes de frutas son 

productos preparados de fruta y/o plantas con azúcar añadida después de 

ser concentradas por evaporación a un punto donde no puede ocurrir la 

descomposición microbiana. El producto preparado puede ser almacenado 

sin sellado hermético, aunque tal protección es útil. El crecimiento de moho 

sobre la superficie de las conservas de frutas es controlado por la exclusión 

del oxígeno. La pérdida de humedad, el crecimiento de moho y la oxidación 

son llevadas bajo control. 

La condición básica de conservación de estos productos es la alta 

concentración de solidos solubles, constituidos fundamentalmente por 

azucares. Esto puede estar complementado con alta acidez y un tratamiento 

térmico. 

Para la conservación y elaboración de mermeladas y jaleas se aplica 

principalmente la concentración de azúcar durante el calentamiento lo que 
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se busca es eliminar el gua creando de esta manera un ambiente menos 

favorable a la descomposición microbiana. de igual manera se regula la 

acidez para asegurar la mayor vida útil al producto por ser un alimento de 

alta concentración de azúcar y alta acidez puede ser conservado con 

tratamientos térmicos suaves 

En el proceso de elaboración de las jaleas y mermeladas es necesario 

realizar un cocimiento y cuando este no se realiza en marmitas al vacío el 

tratamiento térmico que se obtiene produce una destrucción significativa de 

microorganismos, constituyéndose por lo tanto en un efecto de conservación 

adicional de los productos azucarados como las jaleas y mermeladas. 

El azúcar en su mayor parte no es un producto fermentable a partir de una 

concentración de alrededor del 40% por lo que supone un excelente 

conservador. la cristalización de los azucares hace un efecto de retención de 

la humedad por lo que el medio dispone de menos agua y la proliferación de 

microorganismos es más lenta y difícil . las mermeladas son ejemplo de este 

tipo de conservación.  

La producción de jaleas, mermeladas, ates, y todo tipo de conservas de 

frutas favorece una de las industrias más importantes de subproductos de 

frutas y su principio de conservación se basa en la alta concentración de 

sólidos, alta concentración de ácidos. Estos concentrados de frutas no solo 

son un método de conservar las frutas, sino también en el comercio moderno 

sirve para utilizar aquellas frutas que aunque son de excelente calidad, no 

poseen atractivo a la vista y no entran usualmente por los canales frescos 

del mercado. Además del sabor agradable de tales frutas conservadas, 

poseen valores nutritivos sustanciales. 

Aunque la fruta puede ser conservada en tarros de cristal con agua, la fruta 

conservada en almíbar es bastante superior tanto en sabor como en color. 

Además si pretende conservar la fruta en un estado lo más próximo posible 

al natural, el mejor método es la congelación. 

Todas las frutas son aptas para la preparación de mermeladas, siempre que 

se manipulen adecuadamente y se les agreguen aquellas sustancias que les 

faltan o que tienen en proporción reducida. La calidad de la fruta tiene una 
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gran importancia en la preparación de mermeladas. Deben conservarse en 

su estado óptimo de madurez, en el que presentan su mejor sabor, color y 

aroma, así como gran riqueza en azúcares y 

pectina. 

Las jaleas, mermeladas y conservas son productos que son estables debido a 

que son ricos en solidos (azúcar) y en ácidos. Un sustrato alimenticio 

concentrado a 65 por ciento o mas de solidos solubles (azúcar) y que contiene 

acido de forma sustancial puede ser conservado a través de un tratamiento 

térmico relativamente leve, siempre y cuando el producto alimenticio este 

protegido del aire. 

2.3.3. EFECTOS 

 Disminución de la presión de vapor del agua del alimento. Según la ley de 

raoult, la disminución de la presión de vapor de agua por la disolución de un 

soluto tal como sacarosa o cloruro sódico, es directamente proporcional a la 

fracción molar del soluto. La presión osmótica generada a través de las 

membranas semipermeables de los microorganismos, por las 

concentraciones diferenciales externa e interna produce la deshidratación de 

los microorganismos. Esto produce la inhibición del desarrollo destrucción de 

los microorganismos. El agua tiende a pasar de la célula al medio ambiente, 

produciendo la plasmólisis de microorganismos, contrayéndose el protoplasto 

y separándose de la pared celular. 

 El ph acido favorece la conservación de estos productos. los efectos tóxicos 

que puede observarse a ph desfavorable sobre lso microorganismos no son 

resultado directo de una concentración alta de iones hidrogeno o hidroxilos ya 

que estas células son poco  permeables a estos iones. Las moléculas no 

disociadas de las sustancias acidas y básicas pueden penetrar en las células 

más fácilmente que los iones correspondientes. Por tanto a ph relativamente 

bajo los ácidos débiles, que contienen una cantidad considerable de la forma 

no disociada, entran en la célula y le, dañan al cambiar su ph interno.  

 En el proceso de elaboración de las jaleas  y  mermeladas es necesario 

realizar un cocimiento, y cuando este no se realiza en marmitas al vacío  el 

tratamiento térmico que se obtiene produce una destrucción significativa de 
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microorganismos, constituyéndose por lo tanto en un efecto de conservación 

adicional de los productos azucarados como las jaleas y  mermeladas. 

2.4. JALEAS Y MERMELADAS 

2.4.1. Jalea: Es definida como el alimento semisólido hecho de 45 partes por 

peso de jugo de fruta para cada 55 partes por peso de azúcar. Pueden 

añadirse agentes de sabor y colorantes. Así mismo pectina y acido 

para suplir las deficiencias que puedan ocurrir en la fruta misma. La 

formación de jalea depende de la combinación pectina, azúcar y acido. 

Las frutas ideales para la manufactura de jalea deben contener 

suficiente pectina y acido para dar una buena jalea: manzanas, 

cerezas, fresas, duraznos y peras. (DESROSIER, Norman W, 2001) 

 

El proceso de la manufactura de jalea involucra la ebullición de la fruta 

para extractar la pectina (convirtiendo la Pro pectina) para obtener las 

sustancias que imparten el sabor característico de la fruta. El jugo de 

fruta hervida es extraído en seguida de la pulpa de la fruta por colado o 

prensado. El azúcar es añadido al jugo ya sea sólido o como jarabe. El 

jugo es agitado y calentado durante la adición de azúcar. El jugo debe 

ser concentrado rápidamente a su punto crítico para la formación del 

gel del sistema pectina-azúcar-acido. 

Son preparados con el jugo de la fruta, al cual después de tamizado o 

filtrado se le agrega azúcar y se le concentra pro ebullición hasta 

obtener su gelificacion. Una jalea perfecta es clara, transparente, de 

color y aspecto atractivo.  

Según las normas peruanas define la jalea de frutas como el producto 

de consistencia gelatinosa, que se obtiene por la cocción y la 

concentración de jugo de fruta concentrada o no, adicionado de 

edulcorantes, con o sin adición de agua  

2.4.2. MERMELADAS 

Son jaleas de frutas en la que están suspendidas pequeñas rodajas de 

frutas o corteza de ellas, según las normas peruanas se define a la 
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mermelada de frutas como el producto de consistencia pastosa o 

gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas, 

limpias y adecuadamente preparadas, adicionadas de edulcorantes, 

con o sin adición de agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o 

partículas finas y debe estar dispersas uniformemente en todo el 

producto.(DESROSIER, Norman W, 2001) 

2.5. CONSISTENCIA DE CONFITURAS Y MERMELADAS:  

Si se cuenta con un termómetro de almíbar que resiste altas temperaturas, la 

preparación estará lista cuando éste marque 105º. Otra manera de 

comprobarla es introducir un plato en el congelador. Cuando se acerque el 

tiempo indicado en la receta, retiraremos la preparación del fuego y 

cogeremos unas gotas que dejaremos caer sobre el plato. Si éstas se 

coagulan, estará lista. También lo estará si, al empujarla con el dedo primero 

se arruga y después el surco que hacemos no se cierra. También se puede 

comprobar, dejando caer unas gotas del preparado; si lo hacen de forma 

pastosa y en grumos, estará lista. Sucederá lo mismo si vertemos unas gotas 

en un vaso de agua helada y éstas no se diluyen. Las conservaciones por 

medio de sustancias químicas pueden considerarse como un método ya 

aplicado por el hombre prehistórico, que bien pronto conoció los efectos 

beneficiosos de la sal común y del humo. Actualmente el ahumado ha 

quedado casi reservado como método de elaboración para conseguir 

determinadas características organolépticas. En cambio se mantienen 

metodologías basadas en el efecto conservante de cloruro sódico, los nitritos 

y nitratos, el vinagre, el azúcar, el alcohol, a los que acompañan el uso de 

distintas especias. 

Para las salazones se acude a la capacidad que tiene el cloruro sódico( sal 

común) para extraer moléculas de agua de los alimentos y facilitar su 

eliminación posterior, en los productos curados se aprovechan las ventajas 

que acompañan a un proceso de desecación. En muchas ocasiones, los 

efectos de la sal común se complementan por los producidos por los nitritos. 

Los encurtidos se obtienen por inmersión en una salmuera, cuyo principal 

componente es el vinagre, aunque acompañado de hierbas aromáticas  y 
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especias, de este modo, se consigue una concentración protónica inadecuada 

para la vida de la mayoría de los microorganismos. 

2.5.1. AZUCARES 

La sacarosa se obtiene a partir de la remolacha en Europa y la caña de 

azúcar en los países americanos, el jugo obtenido y liberado de impurezas se 

concentra por evaporación hasta obtener cristales de azúcar. Es un 

ingrediente indispensable en la cocina además de representar casi una quinta 

parte del aporte energético diario en la alimentación de los países 

industrializados. No está muy claro porque el sabor dulce se relaciona, 

sistemáticamente, con el premio o la gratificación. Pero los alimentos 

endulzados son el complemento de toda fiesta. Aparece el azúcar en pastas, 

pasteles, jaleas, mermeladas, bebidas refrescantes, no alcohólicas y 

alcohólicas.(HERSOM, A. C,1996) 

Además de sus características de sabor, la gran concentración de azúcar en 

mermeladas, frutas confitadas, productos escarchados, etc. tiene alto poder 

conservador ya que los organismos no soportan estas condiciones de 

hiperosmolaridad, igual que ocurre con la sal. la sacarosa puede calentarse 

hasta 220°C durante 10 a 15 min. Al enfriarse cristaliza convirtiéndose en un 

solido frágil, pardo y de sabor dulce-amargo. 

2.5.2. FRUTA 

Desde el punto de vista de la fabricación suministran el olor, sabor y color del 

producto a elaborar y aportan generalmente sustancias pécticas, ácidos y 

azúcares, componentes necesarios para obtener un producto final de buena 

calidad. Las características de la fruta a utilizar son las siguientes: 

- Estado óptimo de madurez 

- Sabor, color y aroma propio de las frutas que han alcanzado la madurez 

fisiológica 

- Buen balance azúcar/ácido. 

- Contenido de pectina adecuado. 

- Sanidad Para la elaboración de mermeladas se puede partir de: fruta 

fresca proveniente de los centros de acopio o directamente de los cultivos. 

Fruta rechazada por tamaño. 
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Fruta preservada, es decir, aquella que ha sido conservada ya sea 

mediante sustancias químicas como el anhídrido sulfuroso, o mediante un 

proceso como el enlatado, o mediante sistemas de refrigeración, 

congelación o deshidratación. 

2.5.3. ÁCIDOS  

Las frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, de los cuales 

generalmente predomina uno. Sin embargo, muchas de ellas no 

poseen la cantidad suficiente de ácido para producir un buen gel, por lo 

cual es necesario adicionarlo. Las normas colombianas permiten la 

adición de los siguientes ácidos: cítrico, tartárico, málico, láctico y 

fumárico; entre estos el más utilizado es el cítrico por su agradable 

sabor. La cantidad a emplear varía entre 0.1-0.2% del peso total de la 

mermelada. En los casos de frutas de excesiva acidez se pueden 

utilizar sales tampones como el citrato de sodio y el carbonato de 

sodio. 

2.5.4. SUSTANCIAS PÉCTICAS 

Forman parte de los tejidos de las frutas; están localizadas en los 

espacios intercelulares y en la pared primaria de las células y tienen 

como función reforzar su estructura.  

Su importancia dentro del proceso de elaboración de mermeladas 

radica en su capacidad para formar geles en presencia de azúcar y 

ácido o de iones divalentes como el Calcio. 

Algunas frutas utilizadas para la elaboración de mermeladas, 

presentan un bajo contenido de pectina, razón por la cual se debe 

recurrir a la adición de pectinas comerciales para suplir esta 

deficiencia. El comercio ofrece pectinas tanto en estado sólido como 

en estado líquido. Resulta más conveniente utilizar pectina en polvo 

que líquida, debido a que su actividad permanece inalterada durante 

el almacenamiento a temperatura ambiente, en cambio la pectina 

líquida sufre degradación perdiendo actividad con el almacenamiento 
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y necesitan la presencia de un conservador para evitar la 

fermentación.  

2.6. PREPARACION DE LOS JARABES  

Otro aspecto importante en el procesamiento de frutas es la preparación y uso 

de jarabes, de los que se obtienen los siguientes beneficios: 

- Mejorar el sabor de la fruta 

- Llenar los espacios libres entre las piezas enlatadas 

- Ayudar a la transferencia de calor durante el proceso térmico 

La concentración del jarabe a utilizar depende de las características de la 

fruta que se desee empacar ya que durante el tiempo en anaquel se llega a 

igualar la concentración de azúcar en la fruta y el jarabe.( DESROSIER, 

Norman W, 2001) 

La presencia de carbonatos y sulfatos en el agua utilizada para la preparación 

de jarabes puede causar precipitaciones ( forman sales de calcio y magnesio) 

durante la ebullición. Sales de fierro en el azúcar pueden causar 

oscurecimiento del jarabe o precipitación en la lata. Por esto se recomienda la 

utilización de agua blanda. 

Otro problema que se presenta en la elaboración de jarabes es la 

contaminación microbiana que puede desarrollar sabores desagradables y 

fermentaciones por lo que se recomienda mucho control sobre la higiene del 

equipo utilizado en su elaboración.(DESROSIER, Norman W, 2001) 

2.7. ELIMINACION DEL AIRE, ESPACIO LIBRE Y VACIO 

 En el proceso de enlatado, la eliminación del aire es necesario por diferentes 

razones: 

a) Se reduce la corrosión interna de la hojalata por efecto del oxígeno 

presente en el aire  

b) Se obtiene el vacío en las latas herméticamente cerradas 

c) Reduce las tensiones en la lata durante el proceso térmico 
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d) Se evita la decoloración y perdidas de vitaminas por reacciones de 

oxidación 

La eliminación del aire se puede lograr con el uso de cerradoras al vacío y 

cerradoras con inyección de vapor, o bien por calentamiento del producto 

antes de cerrar. El espacio libre se define como la distancia vertical medida 

del borde del recipiente hasta el nivel del producto que contiene y representa 

aproximadamente el 6% de volumen del recipiente medido a la temperatura 

de cierre. El término vacío usado en la industria alimentaria se refiere a la 

diferencia entre la presión interna y externa del recipiente y se mide en 

pulgadas de mercurio. 

El vacío es producido por el desplazamiento dela aire  del espacio libre con 

vapor, y por la contracción del producto al ser enfriado. La posición cóncava 

de las tapas de los recipientes se debe al vacío, cualquier distorsión de estas 

es tomado como un índice de contaminación. 

La medida del vacío puede verse alterada por la temperatura y la altitud, por 

lo que es importante tomar en cuenta el tipo de distribución del producto. El 

vacío está íntimamente relacionado con la temperatura de cierre y el espacio 

libre. A mayor temperatura de cierre mayor vacío y en forma general para 

productos desairados o llenados en caliente si el espacio libre aumenta el 

vacío disminuye. 

2.8. EL AZÚCAR COMO CONSERVANTE 

El azúcar se utiliza como un aditivo natural y eficaz para la conservación de 

diferentes frutas en forma de conservas en almíbar, mermeladas, jaleas y 

otros 

Cuando se sumerge la sección de una fruta en soluciones concentradas de 

azúcar (almíbares) o se añade azúcar a un puré de frutas para preparar 

mermeladas, se produce el fenómeno llamado osmótico. El azúcar de la 

solución de almíbar penetra en los tejidos de las frutas y se libera el agua de 

los tejidos de la fruta hacia el almíbar, hasta que se alcanza un equilibrio en 

las concentraciones de ambos. Así, como consecuencia de la pérdida de agua 
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de la fruta, se reduce considerablemente el agua disponible del alimento. La 

reducción será mayor a medida que aumente la concentración de azúcar en el 

almíbar. 

Esta reducción de agua en los tejidos de las frutas impide el crecimiento 

microbiano y posibilita la conservación. 

El contenido de azúcar en las frutas es insuficiente para la conservación en 

largos periodos por lo que es necesario añadirla. 

Es importante observar las cantidades de azúcar que se especifican en las 

recetas 

Si se añade demasiada azúcar se pueden formar cristales que condesan la 

pulpa, si se añade poca azúcar las conservas pueden fermentar. 

Los microorganismos patógenos necesitan agua para sobrevivir y 

reproducirse, y así poder colonizar alimentos. Por tanto, cualquier sustancia 

que deshidrate los alimentos o elimine el agua que contengan ayudará a 

evitar que crezcan y se reproduzcan. El azúcar y la sal son sustancias que se 

disuelven bien en el agua, de ahí la costumbre de usarlos para la 

conservación de distintos tipos de alimentos por su capacidad para reducir la 

humedad en ellos y, por tanto, disminuir el riesgo de formación de 

patógenos. Este artículo explica cómo se conservan algunas frutas con azúcar 

y cuáles son algunos de los principales conservantes naturales. 

La conservación de los alimentos tiene una triple función: mantener sus 

características nutricionales, preservar las propiedades organolépticas y 

aumentar el tiempo de vida útil. Los métodos tradicionales de conservación se 

han centrado sobre todo en eliminar el aire y la humedad, para evitar que los 

microorganismos patógenos sobrevivan y los deterioren. Las 

opciones naturales de conservación de los alimentos cuentan con 

ingredientes como la sal y el azúcar por su efectividad en la lucha contra el 

crecimiento de bacterias. 

En el caso de mermeladas y jaleas, se conservan en forma de soluciones de 

alto contenido de azúcar para inhibir el crecimiento microbiano y posterior 

deterioro. Y es que los azúcares cuentan con gran afinidad por el agua y, por 

tanto, pueden disminuir la humedad en ciertos alimentos. 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2008/01/23/173993.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2003/05/23/6569.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2011/02/02/198658.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2001/10/26/507.php
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El azúcar se utiliza sobre todo para conservar la fruta. A pesar de que por su 

composición puede ser una fuente de energía para algunos microorganismos, 

también es capaz de modificar el medio en el que se encuentra. 

El azúcar absorbe la humedad de los alimentos y detiene el crecimiento de 

bacterias patógenas 

De la misma manera que la sal, el azúcar actúa por ósmosis, es decir, 

absorbe la humedad de los alimentos y detiene el crecimiento de bacterias 

patógenas. Para la conservación con azúcar, es necesario que la proporción 

sea alta, ya que de no ser así se podrían producir reacciones de fermentación. 

En la elaboración de frutas confitadas o mermeladas, se introducen las frutas 

en una solución saturada de azúcar después de esterilizar el tarro a través de 

la cocción. 

Pero antes de empezar con la conservación, deben manipularse las frutas, de 

manera que se asegure que están del todo limpias, incluidos los utensilios que 

se utilizarán. Cuando los tarros ya están listos, deben taparse bien. 

Para conservar fruta en forma de mermelada debe prestarse atención a 

la cantidad, tanto de fruta como de azúcar. La concentración de peso de fruta 

y de azúcar tiene que ser la misma. Si la cantidad de azúcar es menor, el 

tiempo de conservación también lo será. El azúcar tiene la función de "ingerir" 

las moléculas libres de agua, lo que hace que la conserva no se estropee. 

2.9. OTROS CONSERVANTES NATURALES 

Como el azúcar, otros alimentos con capacidad para actuar como conservantes 

naturales que se pueden encontrar con facilidad en las cocinas domésticas son: 

 Sal. Es eficaz sobre todo para la conservación de productos cárnicos. Su 

efecto contra mohos y bacterias se produce por deshidratación, ya que la sal 

extrae la humedad de los alimentos. 

 Vinagre. Tiene un componente, el ácido acético, que es el responsable de 

eliminar los microbios que afectan a los alimentos. Se usa para la elaboración 

de salmueras e, incluso, para ciertas verduras y frutas frescas. 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2007/07/24/28327.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2007/07/24/28327.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2013/07/22/217344.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2003/01/22/4830.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2003/01/22/4830.php
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 Cebolla. Es rica en flavonoides, compuestos fenólicos con efectos 

antioxidantes, antiinflamatorios, antivirales y antimicrobianos. Su empleo 

retrasa la oxidación que sufren la mayoría de los alimentos y evita el 

crecimiento de patógenos como Bacillus cereus, Listeria 

monocytogenes o Staphylococcus aureus. 

 Romero. Retiene el color y el sabor, sirve como antioxidante e impide la 

oxidación de los ingredientes. 

 Ajo. En investigaciones recientes se ha demostrado su capacidad 

contra Campylobacter, sobre todo en carnes crudas y procesadas. Esta 

propiedad viene dada por el sulfuro de dialil, un compuesto derivado del ajo 

que penetra en la biopelícula protectora de la carne y mata las células 

bacterianas a través de la combinación de una enzima que contiene azufre. 

2.10.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

2.10.1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: 

En esta actividad se efectúa el recibo de la fruta y se registran sus 

características principales, tales como Proveedor, procedencia, costo y peso 

2.10.2. SELECCIÓN Y RECHAZO DE LA MATERIA PRIMA: 

Visualmente y por tacto, se selecciona la fruta que entrará en el 

proceso, debiendo elegirse principalmente la fruta muy fresca y 

madura, pero firme. En la práctica es conveniente una mezcla de fruta 

madura y en fase de maduración. Se elimina la fruta sobre madura y 

aquella que no tiene apariencia agradable. 

2.10.3. LAVADO: 

 Se desarrolla el lavado con abundante agua y la desinfección con 

inmersión o aspersión de solución de Hipoclorito de Sodio a 200 ppm 

con un tiempo de contacto de 1 a 2 minutos y posterior enjuague con 

abundante agua. 
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2.10.4. PELADO Y DESEMILLADO 

Se retira la semilla y la cascara de las fresas. El pelado es una 

operación que permite una mejor presentación del producto, al mismo 

tiempo que favorece la calidad sensorial al eliminar material de textura 

ms firme y supera al consumo. Además, la piel muchas veces presenta 

un color que es afectado por los procesos térmicos normalmente 

usados en los métodos de conservación. 

2.10.5. ESCALDADO 

En esta etapa las fresas se sumergen en agua limpia para destruir las 

enzimas pépticas que hidrolizan la pectina. Se realiza el escaldado a 

85– 90°C por 3 a 5 minutos. 

2.10.6. ACONDICIONAMIENTO DE LA PULPA 

Consiste en obtener la pulpa, libre de cáscaras y pepas. Se 

puedenutilizar licuadoras o pulpeadoras. En este paso es importante 

pesar lapulpa porque de esto dependerá el cálculo del resto de 

ingredientes.Se realiza un cortado 40% (1x1), licuado 30% y rayado 

30%. 

2.10.7. ESTANDARIZADO 

En esta etapa se determina el contenido de ácido cítrico (Hasta 

ajustar el pH, el contenido de pectina, los sólidos solubles 

(azúcar),conservantes y la cantidad de pulpa.Azúcar : 50% - 75%Ac. 

Cítrico : 0.1 %Pectina : 1- 2 %Sorbato de potasio : 00.02% 

2.10.8. COCCIÓN 

Se pone en la marmita la pulpa con una tercera parte de azúcar, y se 

inicia la cocción a fuego moderado y agitación continua, una vez llegue 

al punto de ebullición se agrega la segunda tanda de azúcar y cuando 

alcance una viscosidad media se adiciona la última tanda de azúcar 

mezclada con la pectina hasta que alcance 65° Brix. El tratamiento 
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térmico puede durar 80 minutos hasta que alcance losgrados brix 

establecido. 

2.10.9. ENVASADO 

2.10.10. SELLADO 

2.10.11. ENFRIADO 

Se desarrolla el exhausting depositando en el túnel los frascos de 

mermelada semi tapados a una temperatura de 90°c durante 20 min, 

luego se abre la tapa para que salga el aire comprimido, después 

setapan bien y se colocan de nuevo en el túnel de exhausting a una 

temperatura de 90-100°c durante 30 o 40 min. 

2.10.12. ETIQUETADO 

Ingresan las etiquetas en la cual debe contener toda la información del 

producto, esta etapa constituye la etapa final del proceso luego se 

procede a su almacenamiento a temperatura ambiente y luego 

comercializado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE MERMELADAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE JALEAS
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CAPITULO III. 
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3. TEMA 03: PSICROMETRIA Y ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

3.1.  INTRODUCCION 

La psicrometría es el estudio de las propiedades de las mezclas de gas 

y vapor. La mezcla más frecuente en la industria alimentaria es la de 

vapor de agua – aire.  

La ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers) define el acondicionamiento del aire como: "El 

proceso de tratar el aire, de tal manera, que se controle 

simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución, 

para que cumpla con los requisitos del espacio acondicionado". 

Psicrometría es una palabra que impresiona, y se define como la 

medición del contenido de humedad del aire. Ampliando la definición a 

términos más técnicos, psicrometría es la ciencia que involucra las 

propiedades termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la 

humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. 

Ampliando aún más, incluiríamos el método de controlar las 

propiedades térmicas del aire húmedo. Lo anterior, se puede llevar a 

cabo a través del uso de tablas psicométricas o de la carta 

psicométrica. 

Las tablas psicométricas ofrecen una gran precisión, ya que sus 

valores son de hasta cuatro decimales; sin embargo, en la mayoría de 

los casos, no se requiere tanta precisión; y con el uso de la carta 

psicométrica, se puede ahorrar mucho tiempo y cálculos. 

3.2. JUSTIFICACION 

El aire es el medio en el que se realizan los procesos de 

acondicionamiento, a fin de conseguir un grado de confort en las 

personas que ocupan el local. El aire atmosférico limpio es una 

disolución en fase gaseosa compuesta fundamentalmente por oxígeno, 

nitrógeno, argón, anhídrido carbónico y vapor de agua junto con 

cantidades mucho menores de gases. Las cantidades de los cuatro 

primeros son prácticamente constantes, el vapor de agua contenido en 

el aire atmosférico es variable. Por este motivo el estudio del aire se 



 

47 

 

aborda considerando que el aire es una disolución binaria formada por 

aire seco y vapor de agua. A esta disolución binaria la llamamos aire 

húmedo. Los sistemas aire seco - agua en fase gaseosa se 

comportarán como una disolución de gas ideal, en la zona en que 

vamos a trabajar. 

Mezclas de aire – Vapor de agua 

Para determinar las propiedades termodinámicas del aire Utilizaremos 

la ley de Dalton: una mezcla de dos gases (aire seco más vapor de 

agua), cada uno de ellos se comporta como si estuviera solo, ocupando 

por tanto todo el volumen posible, de esta manera la presión resultante 

de la mezcla es la suma de las presiones parciales debidas a cada 

componente. Las  propiedades  fundamentales  del  aire  se  pueden  

dividir  en  grandes  grupos dependiendo de su naturaleza, 

temperaturas, humedades, entalpías, etc.. A estas propiedades las 

denominaremos variables psicométricas.( VILLAMAR, C,2003) 

3.3. VARIABLES PSICROMÉTRICAS 

3.3.1. HUMEDAD ABSOLUTA: o especifica, H, es el peso del agua presente 

en la mezcla por unidad de peso de aire seco. Tratando al aire como 

un gas perfecto: 

  
    

        
 

Siendo:  

  =peso molecular del aire 

  =peso molecular del agua 

 =presión total del sistema 

  =presión parcial del vapor del agua en el sistema 

3.3.2. HUMEDAD DE SATURACIÓN: Hs, es la humedad absoluta del aire 

cuando esta saturado. La presión de vapor de agua en el aire saturado 
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es igual a la presión de vapor del agua cuando este se halla a la 

temperatura del aire. 

 

   
    

        
 

  =peso molecular del aire 

  =peso molecular del agua 

 =presión total del sistema 

  =presión del vapor del agua a la temperatura del aire  

3.3.3. HUMEDAD ABSOLUTA PORCENTUAL: Hp ,es la relación entre la 

humedad absoluta de una mezcla una temperatura dada y la humedad 

de saturación a la misma temperatura ( expresada en términos de 

porcentaje) 

 

      
 

  
    

  
  

      

      
 

 

3.3.4. HUMEDAD RELATIVA PORCENTUAL: HR es la relación entre la 

presión parcial de vapor de agua en una mezcla, a una temperatura 

dada y la presion de vapor del agua a la misma temperatura 

(expresada en términos de porcentaje) 

      
  
  

 

3.3.5. PUNTO DE ROCÍO ( o temperatura de saturación), es la temperatura a 

la cual una ,mezcla dada de aire-vapor de agua cuya humedad 

constante se satura al enfriarla. 

3.3.6. CALOR ESPECIFICO DEL AIRE HÚMEDO, CH , es el calor necesario 

para elevar en una unidad la temperatura de la masa de mezcla que 

contiene la unidad de masa de aire seco. 
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  =el calor especifico del aire seco 

  =calor especifico del vapor de agua 

 

3.3.7. TEMPERATURA DE SATURACIÓN ADIABATICA: cuando una 

corriente de aire húmedo atraviesa concurrentemente una corriente de 

agua nebulizada a la temperatura θ, en condiciones adiabáticas, y 

abandona el sistema en equilibrio con el agua  (saturado) y a 

temperatura θ, a la temperatura θ, se denomina temperatura de 

saturación adiabática. La línea que relaciona la temperatura y la 

humedad del aire durante el enfriamiento adiabático se denomina línea 

de enfriamiento adiabático(o saturación). la ecuación de esta línea es 

la siguiente: 

     
  

  
       

 Siendo:  

  =el calor latente de vaporización del agua a la temperatura    

 

3.3.8. TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO, Qw, es la temperatura de 

estado estacionario (equilibrio dinámico) alcanzada por una pequeña 

cantidad de agua que se esta evaporando en condiciones adiabáticas 

en una corriente de aire. La temperatura de bulbo húmedo se mide por 

medio de un sensor de temperatura, cubierto por un trapo que se 

mantiene saturado con agua. En estas condiciones los cambios 

experimentados por las propiedades de la masa de aire húmedo que 

atraviesa el trapo son despreciables.  

 

     
  

    
       

  =humedad de saturación a    

   =calor latente de vaporización a    

  =coeficiente de transmisión de calor  

 =coeficiente de transferencia de materia 
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Relación entre temperatura de bulbo húmedo y temperatura de saturación 

adiabatica: se ha mostrado que para mezclas de aire-vapor de agua,         

son aproximadamente iguales y se pueden usar indistintamente en la mayoría 

de los cálculos de ingeniería.( VILLAMAR, C,2003) 

3.4. PSICROMETRÍA Y SUS APLICACIONES 

Como se indica en la definición, las acciones importantes involucradas en la 

operación de un sistema de aire acondicionado son: 

- Control de la temperatura. 

- Control de la humedad. 

- Filtración, limpieza y purificación del aire. 

- Circulación y movimiento del aire. 

Conocer el Balance de Materia y Energía es fundamental para saber cuánta 

cantidad de masa y energía tanto calórica o fría se requiere para tener un 

producto finalizado. La masa y energía que entran, salen y se acumulan en el 

sistema. 

Psicrometría es una palabra que impresiona, y se define como la medición del 

contenido de humedad del aire. Ampliando la definición a términos más 

técnicos, psicrometría es la ciencia que involucra las propiedades 

termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la humedad atmosférica sobre 

los materiales y el confort humano. 

 

Ampliando aún más, incluiríamos el método de controlar las propiedades 

térmicas del aire húmedo. Lo anterior, se puede llevar a cabo a través del uso 

de tablas psicrométricas o de la carta psicrométrica.( VILLAMAR, C, 2003) 

 

La importancia es que influyen en la conservación de los alimentos 

principalmente los alimentos frescos en los cuales se debe controlar la 

humedad del ambiente, la temperatura y la producción de  CO2 (Dióxido de 

Carbono) al igual que la composición del aire. En la conservación de frutos 

secos se debe proteger al producto de la humedad del ambiente. 
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La psicrometría está relacionada con el diseño de empaques y embalaje de 

los alimentos. También en la postcosecha de granos, es de importancia el 

estudio de la psicrometría para diseñar los métodos de secado. 

3.5. APLICACIONES EN LA INDUSTRIA 

– Secado de alimentos 

– Humidificación y Deshumidificación 

– Almacenamiento 

– Refrigeración 

– Fermentación de alimentos 

– Climatización de plantas industriales y laboratorios 

3.6. AIRE Y HUMEDAD Y LAS TABLAS PSICROMÉTRICAS 

¿Cuál es el significado de humedad relativa? ¿Cómo se produce la 

condensación de la humedad en un serpentín de enfriamiento? ¿Por qué 

"suda" un ducto de aire frío? 

Las respuestas a las preguntas anteriores, tienen que ver con las propiedades 

de la mezcla de aire y vapor de agua (humedad). El conocimiento de estas 

propiedades, es requisito para el acondicionamiento del aire en forma 

apropiada y económica.( PÉREZ, J. (2008)) 

 

3.7. PROPIEDADES DEL AIRE 

Puesto que nosotros podemos movernos tan libremente en el aire, podríamos 

suponer que el aire no tiene peso, o por lo menos, tiene tan poco peso, que es 

despreciable. El aire sí tiene peso, y es sorprendentemente pesado. Su 

densidad (o peso por metro cúbico) varía, siendo mayor a nivel del mar 

(donde es comprimido por todo el aire encima del mismo) que en la cima de 

una alta montaña. 

El aire, no es un vapor saturado que esté cercano a temperaturas donde 

pueda ser condensado. Es siempre un gas altamente sobrecalentado, o más 

precisamente, es una mezcla de gases altamente sobrecalentados. 
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Podemos enfriar o calentar el aire, limpiarlo y moverlo, pero esto no cambia 

significativamente sus propiedades; ya que, los relativamente pequeños 

cambios de temperatura que le hagamos, sólo causan pequeñísimos cambios 

en el volumen y la densidad.( PÉREZ, J. (2008)) 

Si el aire seco se calienta, se expande; y su densidad disminuye, cuando la 

presión permanece constante. Inversamente, si se enfría el aire seco, 

aumenta su densidad. Aún más, las temperaturas, densidades, volúmenes y 

presiones, todas varían proporcionalmente. 

El aire como ya vimos, tiene peso, densidad, temperatura, calor específico y 

además, cuando está en movimiento, tiene momento e inercia. Retiene sustancias 

en suspensión y en solución. El aire tiene conductividad térmica, pero ésta es muy 

pobre. 

Debido a que el aire tiene peso, se requiere energía para moverlo. Una vez en 

movimiento, el aire posee energía propia (cinética). 

La energía cinética del aire en movimiento, es igual a la mitad de su masa, 

multiplicada por el cuadrado de su velocidad. La velocidad se mide en metros por 

segundo. De acuerdo a la ecuación de Bernoulli, al aumentar la velocidad disminuye 

la presión.  

La densidad del aire, varía con la presión atmosférica y la humedad. Un kilogramo 

de aire seco en condiciones normales (21ºC y 101.3 kPa), ocupa 0.8329 metros 

cúbicos, tal como se puede apreciar en la tabla “Propiedades del aire seco a la 

presión atmosférica”. (PÉREZ, J. (2008)) 

 

 El calor específico del aire, es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la 

temperatura de un kilogramo de aire en un grado centígrado. El valor del calor 

específico del aire seco, a nivel del mar, es 0.244 kcal/kg ºC. 

3.8. PROPIEDADES DEL VAPOR DE AGUA (HUMEDAD) 

 Humedad: presencia de vapor de agua en el aire. 

 El vapor de agua en el aire húmedo está en sus condiciones de saturación o 

muy próxima a ellas por encima. 2/3 partes de la superficie de la tierra es 

Agua. 

 El vapor de agua se produce a cualquier temperatura. 
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 El vapor ejerce una presión definida encima del agua independientemente de 

si el espacio encima de agua contiene aire (la presión del aire no ejerce efecto 

sobre la presión de vapor)  

3.9. MEZCLAS SATURADAS Y NO SATURADAS DE GASES Y VAPOR 

Vaporización: El agua al ser sometido al calor, se forman burbujas que cuando 

explotan empiezan a liberar vapor de agua al espacio. Cuando un gas o una mezcla 

gaseosa permanecen en contacto con una superficie líquida, tomará vapor del 

líquido hasta que la presión parcial del vapor en la mezcla gaseosa sea igual a la 

presión de vapor del líquido a la temperatura a la que se encuentra. 

Cuando la concentración de vapor alcanza este equilibrio se dice que el gas está 

saturado de vapor. 

      

Donde:  

P = Presión (Pa) 

F= Fuerza (Newton (N) = kg*m/s2) 

A= Unidad de Área (metro cuadrado m2) 

3.9.1. SATURACIÓN PARCIAL: 

Las mezclas no saturadas se dice que tienen una saturación parcial. Si un gas 

posee vapor en proporciones tales que su presión parcial es menor que la 

presión de vapor del líquido a la temperatura a la que se encuentra, la mezcla 

está parcialmente saturada. 

3.9.2. PRESIÓN DE VAPOR: 

La vaporización y condensación a temperatura y presión constantes son 

procesos en equilibrio y la Presión de equilibrio se denomina “Presión de 

Vapor” 

El volumen del componente puro del vapor en un gas saturado puede 

calcularse aplicando la ley de gases ideales: 
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Vv = V*(Pv/P) 

Donde: 

Vv = Volumen del componente puro del vapor 

Pv= Presión parcial del vapor = presión de vapor del líquido a la temperatura a 

la que se encuentre. 

V = Volumen total 

P = Presión Total 

3.9.3. TEMPERATURA DE ROCÍO Y DE BURBUJA 

3.9.3.1. TEMPERATURA DE ROCÍO  (Tpr) 

Es la temperatura a la cual se inicia la condensación si el aire se enfría a presión 

constante, es decir es la temperatura de saturación del agua a la presión parcial del 

vapor. Es la temperatura a la cual se condensa la primera gota de agua. Los puntos 

de rocío se refieren a la temperatura y presión a la cual un sistema condensa.  

Cuando, por ejemplo, en una habitación se comienzan a empañar los vidrios ocurre 

que se ha llegado al punto de saturación de la humedad del local y al descenso de la 

temperatura esa humedad “precipita”, condensándose sobre las superficies. El rocío 

matutino sobre las hojas de las plantas es un ejemplo similar. (Salazar, sf) 

3.9.3.2. TEMPERATURA DE BURBUJA 

Es la temperatura a la cual el líquido está listo para vaporizarse, es la temperatura 

que se libera en la superficie. 

Los puntos de burbuja, temperatura y presión por su parte, se refieren a las 

condiciones en las cuales en un sistema se inicia la ebullición. En el simple hecho de 

calentar agua, al momento en que se ve la primera burbuja de vapor de agua 

formarse, se ha llegado a las condiciones de burbuja.  (Salazar, sf)  
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3.9.3.3. TEMPERATURA DE BULBO SECO Y BULBO HÚMEDO 

Antes de conocer las definiciones de temperatura de bulbo húmedo y seco, es 

necesario conocer la diferencia que existe entre Humedad Relativa y Humedad 

Absoluta. 

Humedad Relativa (HR): es la razón entre la presión de vapor de agua en un 

momento dado (Pv) y la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado. 

La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con 

la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, 

conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. (Pérez, 

2008; Pérez, 2008) 

 

 

 

Donde= 

Pa = Presión parcial de vapor  

Pas = Presión del vapor a saturación. 

Varía entre 0 y 1 

 

Humedad Absoluta: Representa la masa de vapor de agua presente en una masa 

unitaria de aire seco. 

Es la cantidad de vapor de agua (generalmente medida en gramos) por unidad de 

volumen de aire ambiente (medido en metros cúbicos). 

Es uno de los modos de valorar la cantidad de vapor contenido en el aire, lo que 

sirve, con el dato de la temperatura, para estimar la capacidad del aire para admitir o 

no mayor cantidad de vapor. 

Ha = g de humedad /kg de aire seco 

Relación entre Humedad Específica o Absoluta (ω) y Humedad Relativa (ϕ) 

- La humedad relativa cambia con la temperatura, pero la humedad específica 

se mantiene constante. 

AS

A
R

p

p
H 100

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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- La humedad específica es la cantidad real de vapor contenida en una unidad 

másica de aire seco. 

- La humedad relativa es la proporción entre la cantidad real de humedad en 

el aire y la máxima cantidad de humedad que puede contener el aire a esa 

temperatura. 

 

 

TEMPERATURA DE BULBO SECO (Tbs) 

Es la temperatura medida con un termómetro ordinario, esta corresponde a la 

temperatura verdadera del aire húmedo, la temperatura del aire atmosférico se 

conoce como temperatura de bulbo seco. (Villamar, 2003) 

TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO (Tbh) 

Temperatura a la cual el vapor de agua comienza a condensarse. Es la temperatura 

medida con un termómetro que tiene el bulbo envuelto en una mecha húmeda. 

(Villamar, 2003) 

Si el aire está saturado (Φ=1) Tbs = Tbh  

En el ambiente Tbs > Tbh  

Básicamente, un termómetro de bulbo húmedo no es diferente de un termómetro 

ordinario, excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del 

bulbo. 

 

Si esta mecha se humedece con agua limpia, la evaporación de esta agua 

disminuirá la lectura (temperatura) del termómetro. Esta temperatura se conoce 

como de «bulbo húmedo» (bh). Si el aire estuviese saturado con humedad (100% 

hr), la lectura de la temperatura en el termómetro de bulbo húmedo, sería la misma 

que la del termómetro de bulbo seco. Sin embargo, la hr normalmente es menor de 

100% y el aire está parcialmente seco, por lo que algo de la humedad de la mecha 

se evapora hacia el aire. Esta evaporación de la humedad de la mecha, provoca que 
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la mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una temperatura más 

baja que la del bulbo seco.( PÉREZ, J. (2008)) 

 

Mientras más seco esté el aire, más rápida será la evaporación de la humedad de la 

mecha. Así que, la lectura de la temperatura del bulbo húmedo, varía de acuerdo a 

qué tan seco esté el aire. (Psicrometría Cap 13, sf) 

 

3.10. LA CARTA PSICOMÉTRICA 

El aire normal, conocido como aire húmedo en psicrometría está constituido 

por una mezcla de aire seco y vapor de agua. 

El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición general la 

siguiente: 

- Nitrógeno 77% 

- Oxígeno 22% 

- Dióxido de carbono y otros gases: 1% 

El aire tiene la capacidad de retener una cantidad variable de vapor de agua 

en relación a la temperatura del aire. A menor temperatura, menor cantidad de 

vapor y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua; a presión 

atmosférica constante. 

3.10.1. DEFINICIÓN 

Una carta psicrométrica, es una gráfica de las propiedades del aire, tales 

como temperatura, hr, volumen, presión, etc. Las cartas psicrométricas se 

utilizan para determinar, cómo varían estas propiedades al cambiar la 

humedad en el aire.( PÉREZ, J. (2008)) 

Los diagramas psicrométricos permiten determinar de forma gráfica el 

contenido de vapor de agua en el ambiente en función de dos parámetros. 

Esto es importante porque facilita la adopción de estrategias que permitan 

alcanzar unos límites razonables de confort térmico desde la posición inicial 

hasta la deseada. El aire que respiramos contiene una importante cantidad de 

agua en forma de vapor. En función de la cantidad de agua presente en el aire 

ambiente, se facilitará o impedirá la evaporación del sudor del cuerpo humano 

condicionando el principal procedimiento fisiológico utilizado por el 
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cuerpo para regular la temperatura interna. En las normativas españolas 

aparece reseñado como un punto de referencia para el cálculo del confort 

térmico de edificaciones en nuestro país. En la siguiente figura se puede 

observar un diagrama psicrométrico (El diagrama no es constante, ya que es 

variable con la altura sobre el nivel del mar, aunque es usual en la bibliografía 

encontrarlo para la altura a nivel del mar) con sus parámetros significativos: 

 

 

 

 

.  
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FIGURA N° 01: CARTA PSICROMETRICA 

 

 El eje horizontal representa en grados centígrados, °C, la temperatura seca, que 

corresponde a la que se obtiene con la lectura directa de un termómetro normal. 

 El eje vertical refleja la humedad absoluta. Se representa con el símbolo w y en el 

diagrama viene indicada en gramos de agua por kilogramo de aire seco (gw/kga). 

 La línea verde representa la línea de humedad relativa del 100%, que es indica-

tiva del estado de saturación. Las líneas pintadas de azul son las líneas de 

humedades relativas inferiores a 100%. El valor de la humedad relativa está es-

crito sobre la línea correspondiente. Por ejemplo, la representada de azul en esta 

figura representa una humedad relativa (HR) del 60%. 
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 La línea naranja es la de la entalpía (cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno), representada con el símbolo h, siendo sus unidades 

kJ/kg aire seco. 

 La línea (100% de saturación) verde es el límite del diagrama del aire real. 

La utilización del diagrama permite determinar el estado del aire conociendo sólo dos 

parámetros, siendo los más utilizados la temperatura seca y la humedad relativa. 

Tanto la temperatura seca como la humedad relativa son fáciles de obtener con un 

termohigrómetro.( PÉREZ, J. (2008)) 

3.11. PROCESOS EN PSICROMETRIA 

Los procesos más comunes en Psicometría, son los que analizaremos a 

continuación. 

3.11.1. MEZCLAS DE AIRE   

En el cual se desea modificar las características del aire y el problema 

consiste en mezclar 2 cantidades de aire, uno en la condición A y otro en la 

condición B, de tal manera que se obtenga una mezcla a una condición C. 
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La masa total de la mezcla es la suma de las 2 masas de aire  

         

 

Entalpia total: como el proceso es adiabático, la entalpia C es la suma de las 

entalpias correspondientes  

 Hc= ha + hb 

Masa de vapor de agua  

                   

 

Calor sensible y temperatura 

               

                  

Si          

 

                                            

 

 

Hb 

Hc 

Ha 

                          Ta        Tc         Tb 

a 

C 

b 
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Si Cp aire = 0.24 Kcal/Kg x °C  y este es igual en todos los casos 

 

                            

 

   
                  

  
 

 

Humedad absoluta  

  

                   

 

   
                  

  
 

 

3.11.2. PROCESO DE CALENTAMIENTO SENSIBLE. 

En estos procesos no hay vaporización ni condensación del agua por lo tanto, 

el contenido de humedad del aire permanece constante. Los valores de w y P, 

permanecen constantes. Se representa por una recta horizontal en la Carta 

Psicrométrica, entre los límites de temperatura de bulbo seco de entrada y 

salida. Para el calentamiento,  podemos representar un conducto a través del 

cual fluye aire que es calentado por medio de una resistencia eléctrica 

Ecuacion 
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3.11.3. ENFRIAMIENTO SENSIBLE  

Para el en enfriamiento podemos representar un conducto a través del cual 

fluye aire que es enfriado por un serpentín de enfriamiento ( por ejemplo el 

evaporador de un sistema de refrigeración) 

Ecuacion 

                    

 

 

 

 

 

3.11.4. DESHUMIDIFICACIÓN POR ENFRIAMIENTO 

Este proceso consiste en un enfriamiento sensible hasta el punto de rocio (-

100%), seguido de un proceso de enfriamiento y condensación siguiendo la 

línea de -100% hasta la temperatura correspondiente a la superficie de 

enfriamiento, que debe estar por debajo de la temperatura de rocio inicial. En 

este proceso el aire pierde humedad debido a la condensación de una parte 

del vapor de agua contenido en él. El proceso se puede lograr en un conducto 

que transporta aire, el cual es enfriado por medio de un serpentín de 

enfriamiento( como el evaporador de un sistema de enfriamiento)   

Durante un proceso de enfriamiento simple w=cte, pero Øaumenta. Para 

deshumidificarlo es necesario enfriar el aire por debajo de su Tpr. 

El aire caliente y húmedo entra en la sección de enfriamiento en el estado 1 . 

cuando pasa por los serpentines, su T disminuye y su Ø aumenta a w=cte. 

Si la sección tiene la longitud suficiente, el aire alcanza su Tpr (estado2 - aire 

saturado). El enfriamiento adicional del aire origina la condensación de parte 

de la humedad del aire. 
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El aire permanece saturado durante todo el proceso de condensación (curva 

de 100% φ) hasta que alcanza el estado final (punto 3). 

El H2O que se condensa fuera del aire se elimina por medio de un canal 

independiente a T3 

 

Enfriamiento evaporativo  o humidificación adiabática 

Este proceso consiste en hacer pasar aire a través del agua atomizada en 

donde se logra evaporar el agua de tal manera que se incrementa a humedad 

absoluta, se eleva el punto de rocío y también se incrementa el calor latente. 

El calor necesario para producir la evaporación lo suministra el aire, por lo 

tanto el calor sensible del aire disminuye consecuentemente, la temperatura 

del bulbo seco también disminuye. El calor sensible disminuye en la misma 

medida como aumente el calor del aire , por lo tanto la entalpia del aire 

permanece constante.  

Cuando se evapora el H2O, el Q latente de vaporización se absorbe del 

cuerpo del H2O y del aire circulante, como resultado tanto el H20  como el 

aire se enfrían durante el proceso . 

En el estado 1 entra al enfriador aire caliente y seco, donde se rocía con H2O 

se evapora al absorber el Q de la corriente de aire. 

Como resultado la T de la corriente de aire disminuye y su humedad aumenta. 
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CAPITULO II 

CONCLUSIONES 

TEMA 01: 

 Para realizar adecuadamente un Análisis Sensorial es necesario realizar un 

correcto muestreo y tener un buen conocimiento de la población. 

 Finalmente, el análisis sensorial es un método aún hoy irremplazable por la 

tecnología y muy valorado por las empresas para posicionar sus productos en 

el mercado, cuando se focaliza al consumidor. 

 

TEMA 02: 

 Conservar los alimentos es lograr mantenerlos durante largo tiempo, bajo 

ciertas condiciones que nos permitan consumirlos en cualquier momento, sin 

que causen daño a nuestra salud. 

 Para la conservación y elaboración de mermeladas y jaleas se aplica 

principalmente la concentración de azúcar durante el calentamiento lo que se 

busca es eliminar el agua creando de esta manera un ambiente menos 

favorable a la descomposición microbiana, de igual manera se regula la acidez 

para asegurar la mayor vida útil al productoLos microorganismos, como las 

bacterias y los hongos, estropean los alimentos con rapidez. Las enzimas, que 

están presentes en todos los alimentos frescos, son sustancias catalizadoras 

que favorecen la degradación y los cambios químicos que afectan, en 

especial, la textura y el sabor. 

 

TEMA 03: 

 Un diagrama psicrométrico o carta psicrométrica es un gráfico integrado por 

familias de curvas, trazadas a partir de las ecuaciones de estado que 

relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla aire-vapor de agua. 

 E l cálculo psicrométrico y el estudio de las transformaciones del aire son 

necesarios para su acondicionamiento en multitud de campos: conservación 

de alimentos en cámaras, climatización de locales, procesos de secado y 

fabricación de medicamentos, metrología, atmósferas explosivas, ambientes 

en salas de informática, industria textil, salas blancas, etc. 

https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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