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PRÁCTICA: Errores Psicológicos en los Análisis Sensoriales 
 

1. Objetivo: 
- Identificar y caracterizar algunos de los diferentes errores, de tipo psicológicos, que se 

presentan durante los análisis sensoriales. 
- Establecer las posibles diferencias en intensidad de sabor entre dos pares de muestras. 

 

2. Prueba: 
 
Para la evaluación del denominado “error de contraste”, se diseñó una prueba según la  
GTC-165, de tipo discriminativa, buscando que los panelistas determinaran la probabilidad 
de diferencia entre dos parejas de muestras (prueba de comparación pareada) y las 
ordenaran según intensidad en el formato correspondiente. 
 

 

3. Preparación: 
 
Se prepararon dos pares de muestras para su análisis. 

- Cafeína grado alimentario diluida en dos concentraciones diferentes 
- Refresco comercial de limón al que a una parte se le adicionó ácido cítrico y la otra 
parte se mantuvo bajo su preparación típica. 

 
Para la evaluación de la intensidad de amargo en una muestra, se preparó una solución de 
cafeína de concentración 0,54 g/L (según NTC 3915), y a partir de la cual, utilizando la 
mitad del volumen obtenido, se preparó otra dilución tras la adición de agua hasta que se 
alcanzara una concentración del 80% respecto a la anterior (luego de los cálculos 
respectivos).   
 
Para la evaluación de la intensidad de ácido, se preparó una mezcla a partir de refresco de 
limón en polvo de una marca comercial. La concentración exacta no se midió y sólo se trató 
de obtener una bebida de concentración moderada. Tomando la mitad del volumen de ésta, 
se preparó una con mayor concentración de ácido cítrico, tras la adición de éste último en 
forma sólida (cristales). 
 
La cantidad de ácido adicionado corresponde a la necesaria para preparar, en agua, una 
solución de concentración 1,20 g/L (NTC 3915). 
 

4. Presentación: 
 

La presentación de las muestras tuvo las siguientes características: 
 

- De izquierda a derecha, se presentaron primero la pareja de refrescos para la 
diferenciación de ácido, y luego la pareja de soluciones para el amargo. 

- Todos los jueces recibieron las muestras en el mismo orden 
- Se entregó galleta de soda para la realización de barrido 
- Se entregó formato de respuesta en cada bandeja 
- Se dieron instrucciones antes de la entrega 



 

Las dos primeras condiciones  se hicieron con el fin de potenciar la posibilidad de incurrir 
en el error de contraste. 
 
Las condiciones de laboratorio a la hora de la entrega fueron: 
%HR=72 (normal) 
T(°C)=24 
Luces: apagadas (error operativo en la preparación) 
Número de  jueces: 7 (incluida la profesora del curso) 
 

5. Codificación:  
 

Ácido Amargo 

731 Más concentrada 630 Más concentrada 

429 Menos concentrada 980 Menos concentrada 

 

6. Formato: 
 

Para la recolección de datos se utilizó un formato simple de respuesta, contemplado en la 

NTC 3930. 

Además de los datos básicos (nombre, fecha) el formato contenía instrucciones, la tabla 

de recolección (ver abajo) y un espacio para comentarios. 

 

________________________________________________________________________ 

[Prueba Discriminativa – Comparación Pareada] 

Nombre: _____________________  Fecha:_________   Prueba No. 01 

 

- Por favor, deguste las muestras de izquierda a derecha 

- Por favor, escriba los códigos en orden creciente de intensidad del atributo en las 

casillas. 

Menor  → → Mayor 

Ácido amargo 

    

 

Gracias. 

_______________________________________________________________________ 

Comentarios: 
 

______________________________________________________________________NTC 3930 _ 



 

7. Respuestas 
 

Para ácido Para amargo 

Código Consideración # Resp. Código Consideración # Resp. 

429 más ácida 1 630 más amargo 4 

731 más ácida 5 980 más amargo 2 

 

5. Conclusiones y consideraciones: 
 

- Luego de la realización de la prueba, se puede concluir que las muestras sí presentaban 
diferencias detectables en cuanto a intensidad de sabor, lo que se evidencia en las 
respuestas acertadas, en su mayoría. 

 
- El aumento en el número de equivocaciones para la prueba del sabor amargo (segundo 

parte de la prueba) puede deberse al efecto del error psicológico denominado “error de 
contraste”, que en definitiva era lo que se buscaba en esta práctica.  

 

- Al presentar primero el par de soluciones ácidas, y en mayores concentraciones que las 
que le siguieron, el efecto prolongado de dicho ácido pudo ocasionar que los jueces 
perdieran sensibilidad para la segunda determinación (la del amargo) ocasionando así 
que no lograran determinar diferencia alguna en el segundo par de muestras o, como 
ocurrió en la práctica, invirtieran el orden de intensidades. 

 

- La caracterización de este tipo de errores es importantes para posteriores análisis o 
determinaciones ya que prepara al juez para este tipo de situaciones y le permite pensar 
en estrategias para su corrección, sea como juez o como el responsable del diseño de 
la prueba.  

 

- Dado que este tipo de error tiene características que no se pueden corregir durante la 
prueba, se requiere de acciones preventivas para disminuir su efecto en los resultados. 
Se recomienda entonces asegurar una entrega aleatoria de las muestras. 
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