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PRÁCTICA: Pruebas Discriminativas 
 

- Informe de Prueba de ordenamiento 
 

1. Objetivo:  
- Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en intensidad de 

sabor (dulce) entre una serie de muestras a través de prueba de ordenamiento. 

 

2. Prueba: 
 
Para la evaluación de las muestras y diferenciación de la intensidad de dulce entre éstas, 
se diseñó una prueba de tipo discriminativa bajo el método de ordenamiento, en donde los 
panelistas determinarían la posible diferencia entre dichas muestras y las ordenarían en 
orden ascendente de intensidad 

 

3. Muestras: 
 
A partir de una preparación estándar de leche en polvo disuelta en agua (125g/1L) se 
prepararon tres (3) diluciones más, tras la adición de cantidades de agua conocida. De este 
modo, se obtuvieron cuatro mezclas diferentes, las cuales se les presentaron a los jueces 
para su evaluación y que constaban de una solución patrón (preparación estándar) y tres 
más con la adición de un 5, 7 y 10% de agua con respecto al volumen del patrón. 
 

4. Presentación: 
 
La presentación de las muestras tuvo las siguientes características: 
 

- A cada juez se le entregaron cuatro muestras codificadas 
- Se entregaron en copas de plástico, ± 25 mL c/u 
- La entrega se hizo de forma aleatoria (ver tabla 2) 
- Se empleó agua para la realización de barrido 
- Se dieron instrucciones antes de la entrega 
- No se entregó formato de respuesta, cada panelista anotó y conservó su resultado. 
- Luz normal (blanca) 

 
Las condiciones de laboratorio a la hora de la entrega fueron: 
%HR= 65% (normal) 
T(°C)= 25 
 
Participaron un total de 6 jueces (incluida la profesora del curso) 
  



 

5. Codificación:  
 

Tabla 1. Codificación de muestras 

Código Símbolo Descripción 

985 P Patrón 

432 A +5% de agua 

183 B +7% de agua 

675 C +10% de agua 

 

Tabla 2. Modo de entregas 

Juez 1 2 3 4 5 6 

Combinación ABCP APBC PBCA BCPA CPBA CPAB 

 

6. Formato: 
 

Para la recolección de datos no se utilizó un formato de respuesta, pero se recomienda 

hacer uso de algún formato simple, como el contemplado en la NTC 3930. 

Fig. 1. Ejemplo de un formato de respuesta.   

 

 

7. Resultados y discusión. 
 

Para el análisis estadístico, se ha recurrido a la prueba de Page. 

Coeficiente de Page:  

𝑳 = 𝑹𝟏 + 𝟐𝑹𝟐 + 𝟑𝑹𝟑 +⋯+ 𝒑𝑹𝒑 



 

Con p=número de muestras; Ri=suma de rangos para cada muestra 

𝑳 = 𝟏𝟓𝟑 

Para una j=6, una p=4 (tabla 3) y un nivel de significancia del 5%,  el valor crítico es 163. 

Dado que L es menor que el valor tabulado (ver valor crítico, tabla 4), indica que no se 

encontraron diferencias significativas entre los productos, y se concluye que los 

evaluadores de la prueba no tienden a ordenar las muestras en el orden predeterminado 

(correcto). 

 

Tabla 3. Resumen de los resultados y cálculo de las sumas de los rangos 

Evaluador 
Muestras Suma de los 

rangos A B C P 

1 3 1 4 2 10 

2 3 1 2 4 10 

3 4 1 3 2 10 

4 1 3 2 4 10 

5 2 4 1 3 10 

6 (Profesora) 2 3 4 1 10 

Suma de rangos para la muestra 15 13 16 16 60 

 

Tabla 4. Valores críticos para la prueba de Page

 

NTC 3930 
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