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ANÁLISIS SENSORIAL

• Examen de las propiedades organolépticas de un producto mediante el

empleo de los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y oído) con técnicas

específicas estandarizadas.

• El análisis de los resultados permite realizar inferencias y comparaciones

sobre los productos en estudio. Los resultados obtenidos por un panel pueden

ser reproducidos por otro panel

Lo subjetivo se transforma en un instrumento de medida



APLICACIÓN Y NORMAS

• Desarrollado en la segunda guerra mundial para controlar calidad de

alimentos.

• Posteriormente, se desarrollaron otras técnicas, con máxima expresión en las

industrias alimenticias y cosméticas; en la actualidad abarca a las

industrias textil, automotriz y otras. Desde la década de 1980 hay normas de

ensayos, algunas específicas para determinados productos.

La evaluación sensorial con métodos normalizados



¿CUERO?

• Para material textil y sus manufacturas se han encontrado numerosas

referencias de aplicación del método. El sector define las propiedades de los

artículos para satisfacer al cliente y atiende a la transmisión por toda la

cadena de valor.

• Para el cuero no se han encontrado referencias de una significativa

aplicación del método. Se rescata un trabajo publicado por JALCA.

Aplicación en textil exitosa ¿y en cueros?



APLICACIÓN EN PYMES (objetivos)

• Revisión bibliográfica. Estudio del método. Aplicación para la generación de

descriptores sobre cueros livianos, curtición al cromo, acabados , diversos

artículos: tapicería, calzado, marroquinería y vestimenta.

• Selección y clasificación de descriptores. Propuesta de empleo en PYME.

¿Es posible?



DESARROLLO

• Panel con siete evaluadores. Quince muestras de cueros acabados de 30 x

30 cm. Instrucción: evaluar con todos los sentidos necesarios y seguir

procedimientos personales.

• Se seleccionaron los descriptores que no estaban repetidos. Se obtuvieron

227 descriptores.



• Se restringió el número de descriptores y se aplicó los criterios de la Norma

ISO 11035 y aquellos acordados con el propio panel.

• Se clasificaron los descriptores en:

Aspecto: color y brillo.

“handle”: mano, toque, soltura de flor, uniformidad, efectos y defectos.

A pesar de restringir el número, quedaron 28 descriptores



SELECCIÓN  Y  DESCRIPCIÓN

• Aspecto: Descriptores que se aprecian con el sentido de la vista.

-Color. Comparación visual de colores.

-Relacionados al color. Cueros dobles tonos. Aplicación de normas

sobre comparación visual de colores.

-Brillo. Descriptores: Brillo y mate. Referencia instrumental externa.



• “Handle”: Descriptores apreciados principalmente por el sentido del tacto.

• El término abarca un amplio espectro: vacío, flojo (soltura flor), rugoso,

elástico, etc.

• El panel empleó varios términos, algunos involucran varios descriptores

(mano, tacto, toque) y otros se refieren a una propiedad concreta (soltura de

flor, efecto, …).

• Se seleccionaron y definieron los términos a emplear en la agrupación de

descriptores.



– Mano: lo que se aprecia al tomar el cuero con la mano y se manosea.

Blando (caído, flexible), Rígido (sostenido, armado), Elástico, Plástico,

Redondez.

– Toque: Textura que se aprecia si se pasa la punta de los dedos y la

palma de la mano sobre la superficie del cuero acabado.

Rugoso (áspero, grabado, graneado), Liso (suave), Seco (no se expresó

húmedo), Graso (frenante, siliconado, seroso, sedoso), Cálido (natural),

Frío.



– Soltura de flor: grado de arrugas que aparece al doblar el cuero

con la flor hacia adentro.

Flor suelta, Flor firme.

– Efectos: apreciar aspecto con manipulación de la muestra.

Craquelado, Envejecido, Pull up, Brush off, Crazy horse.



PROPUESTA

• La experiencia adquirida indica que se emplea un tiempo significativo del

personal para el panel y para realizar determinaciones sensoriales

cuantitativas., no se puede aplicar totalmente. Por ello:

• Preparar el panel y muestras patrones para la determinación cuantitativa.

• Para el control rutinario de calidad: se realiza en forma
subjetiva con un evaluador. Se toma como referencia de
control al panel.



COMENTARIOS FINALES

• Revisión bibliográfica: muy poco sobre cueros.

• En textiles, aplicación: definir producto según usuario y transmitir a la 

cadena.

• Se podría aplicar en PYME, constituyendo un panel de referencia.

• Parece oportuno aplicar ampliamente el método en relación a desarrollo y 

control de productos y a la defensa del cuero en cuanto a su naturalidad 


