
SENSOGRAPH: MÉTODO RÁPIDO Y BARATO PARA  EL POSICIONADO
SENSORIAL  DE ALIMENTOS

RESUMEN

SensoGraph es un nuevo método de análisis sensorial -tan necesario y común en 
empresas del sector Agroalimentario- basado en las opiniones de un grupo de catado-
res no entrenados y/o consumidores, procesadas por un software que utiliza técnicas 
geométricas en lugar de estadísticas.

El entrenamiento de los catadores necesario para el método tradicional puede resul-
tar largo y costoso para muchas industrias. En cambio, la técnica aquí propuesta solo 
requiere de un grupo de catadores, no necesariamente entrenados, y/o consumidores 
que colocan los productos sobre una hoja de acuerdo a cómo de similares los perci-
ben. Este método codifica las posiciones relativas entre los puntos utilizando grafos de 
proximidad para identificar las similitudes que cada catador ha percibido entre los 
distintos productos ofertados. Por último, se utilizan técnicas de geometría computa-
cional para fusionar en una sola todas las imágenes mentales percibidas por los distin-
tos catadores.

El software desarrollado ha demostrado su utilidad en múltiples catas realizadas por 
expertos en análisis sensorial. En ellas se ha comprobado la similitud de los resultados 
con los obtenidos por técnicas estadísticas, así como la buena relación calidad-coste 
de este método en comparación con la formación y entrenamiento de un panel de 
catadores expertos.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

Las técnicas estadísticas utilizadas tradicionalmente requieren conocimientos especí-
ficos para su correcto uso. El método aquí expuesto utiliza conceptos geométricos 
fácilmente comprensibles, por lo que puede ser utilizado por cualquier usuario con 
una formación básica, sin necesidad de experiencia ni entrenamiento en el uso de 
técnicas estadísticas.

Además, las características del método hacen posible que, sin más herramienta que 
simplemente un smartphone, se pueda realizar la captura de datos y su procesado en 
tiempo real.
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