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Curso: Fundamentos de análisis sensorial, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración: 24 horas 

Instructor: Ingeniero en alimentos con 12 años de experiencia en análisis sensorial. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar descriptores sensoriales, planificar y 
ejecutar pruebas sensoriales en alimentos, interpretar resultados y elaborar informes sobre pruebas sensoriales. 

Requisitos del participante: ninguno 
 
Dirigido a: 

 
• Jefes y gerentes de calidad e investigación y desarrollo 
• Analistas de laboratorio 
• Personal encargado de la evaluación sensorial 

Temario general. 
 

 
1. Introducción al análisis sensorial de alimentos 

 
• ¿Qué es la evaluación sensorial de alimentos? 
• Desarrollo histórico de evaluación sensorial de alimentos 
• Principios básicos de la evaluación sensorial 
• Umbrales de percepción; definición, clases y determinación 
• Los sentidos: vista, gusto y olfato, tacto y oído 
• Características fisiológicas 
• Mecanismos de transmisión de impulsos 

 
 

2. Descriptores sensoriales 
 

• Gustos básicos 
• Sabor 
• Aroma y Fragancias 
• Clasificación de las sensaciones percibidas por los sentidos 
• Relación entre los sentidos, umbral de sensibilidad y sensaciones trigeminales 
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3. El análisis sensorial y el panel de análisis 
 

• Instalaciones para realizar la Evaluación Sensorial 
• Condiciones óptimas de las pruebas 
• Características del panel de Evaluación Sensorial 
• Tipos de paneles 
• Selección y entrenamiento de jueces 
• Factores que influyen sobre los resultados de las pruebas sensoriales: psicológicos y fisiológicos 

 
 

4. Clasificación y aplicación de pruebas sensoriales 
 

• Discriminativas: Dúo trío, Triangular, etc. 
• Descriptivas afectivas: preferencia, aceptación 
• Nivel de significancia 
• Parámetros de fiabilidad 
• Análisis estadísticos 
• Presentación de datos e interpretación 

 
 

5. Elaboración de reportes de pruebas sensoriales 
 

• Identificación del problema sensorial 
• Selección de prueba 
• Partes de la prueba sensorial 
• Desarrollo de la prueba sensorial 
• Análisis de resultados 
• Elaboración de reporte 

 
 

6. Aplicación práctica de pruebas sensoriales 
 

• Revisión de Casos 
• Ejercicios de aplicación 

 
 

7. Conclusiones 
 

Metodología: 40% teoría - 60% ejercicios y casos prácticos  
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