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PRUEBA DE ORDENAMIENTO DE ACUERDO A UN CRITERIO 
ESPECÍFICO: INTENSIDAD DEL SABOR DULCE 

 

RESUMEN 
 
Se realizó una evaluación sensorial para determinar si los consumidores pueden 
ordenar en el orden correcto cuatro muestras de bebidas comerciales respecto al 
atributo de dulzura. Se analizaron dos sabores diferentes (arroz y ajonjolí) de la 
bebida “Sorbetto” tomando una como muestra patrón y preparando tres diluciones 
más a partir de ésta 
El panel sensorial estuvo compuesto por los estudiantes del curso de Análisis 
sensorial de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. 
Para tal fin se recurrió al método de uso de escalas y categorías, concretamente el 
de ordenamiento de acuerdo con un criterio específico.  
El análisis estadístico se realizó en base a la prueba de Page. Se concluyó que los 
evaluadores de la prueba no tienden a ordenar las muestras en el orden 
predeterminado (correcto) 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Análisis Sensorial es una técnica que permite un conocimiento más completo de 
las características de los alimentos. Hoy en día, se considera una herramienta 
imprescindible que permite obtener información sobre aspectos de la calidad de los 
alimentos a los que no se puede tener acceso con otras técnicas1. Se puede definir 
como el examen de los caracteres organolépticos de un producto mediante los 
sentidos, obteniendo datos cuantificables y objetivables (Sancho i Vans, 1999). 
 
Una de las muchas aplicaciones que tiene ésta técnica (o ciencia como lo definen 
algunos)2 es como método para evaluar e identificar las posibles diferencias entre 
dos o más muestras (pruebas discriminativas) y/o para establecer el orden de 
acuerdo a algún criterio (pruebas de escalas y categorías), por ejemplo, ordenar 
jerárquicamente dichas muestras de acuerdo a la percepción de algún atributo o 
impresión general que se tenga del producto. 
 
El presente trabajo expone la evaluación que se realizó a cuatro muestras de la 
bebida “Sorbetto” (marca comercial) con el fin de establecer las posibles diferencias 
significativas en la intensidad del sabor dulce y la capacidad de los jueces para 
ordenar las muestras según dicho sabor. Se presentan las características de la 
prueba, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones de dicha prueba, 
además de algunas consideraciones. 

                                                           
1 Universidad de Valladolid. http://www.funge.uva.es/ 
2 http://www.inti.gob.ar/ 



 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Las pruebas de análisis sensorial en Colombia, sus usos, campos de acción, 
limitaciones y demás, se encuentran contempladas según la normatividad del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.  

Para el presente trabajo se recurrió solo a algunas, como la GTC 165 (para las 
definiciones y selección del tipo de prueba) y la NTC 3930 (metodología para el tipo 
de prueba seleccionada)   

METODOLOGÍA: 
 

Objetivos 
 

- Diseñar e implementar una prueba de ordenamiento de acuerdo a un criterio 
específico 

- Determinar posibles diferencias perceptibles en la intensidad de dulce de cuatro 
muestras de bebida comercial. 
Ordenar  
 

Muestra 
 

“Leches Vegetales Sorbetto”, sabores: arroz y ajonjolí 
 

Descripción de la muestra 
 

Bebidas naturales elaboradas a base de arroz y ajonjolí, endulzadas con estevia y 
panela orgánica, disponible también en sabores a Coco, Almendras y Avena,  en 
presentaciones de 350mL y 1000mL, distribuida (sólo en Medellín) por Distribuidora 
de alimentos Sorbetto (ver Imagen A1) 
 

Cantidad de muestra 
 

Se dispuso de dos presentaciones de 350mL para la prueba (uno de cada sabor) y 
se entregó a cada juez una porción de 20 mL aproximadamente. 
 

Forma de presentación 
 

Se realizó entrega en recipientes plásticos de 1,5 Oz. llevados hasta alrededor de 
1/2 de su capacidad (20mL aprox.), codificados y aleatorizados. Se dio a cada juez 
una bandeja plástica con 4 muestras, un mezclador (para agitación antes de 
degustar) y una servilleta (para limpieza de mezclador entre cada muestra). 



 

Tabla 1. Caracterización de las Muestras. 
 

Código 1 Código 2 Sabor Porcentaje  
Adicionado (%)* 

P 732 Arroz 0 

A 469 Arroz 7 

B 215 Ajonjolí 12 

C 307 Ajonjolí 15 
     *Agua adicionada para diluir 
 

Se entregaron dos muestras de bebida de arroz, una de ellas muestra patrón 
(formulación original), y otras dos bebidas de ajonjolí. A partir de la muestra patrón 
se prepararon las otras tres muestras (diluciones de la primera) tras la adición de 
volúmenes conocidos de agua destilada, como se muestra en la tabla 1.  
 
La temperatura de las muestras a la hora de la entrega fue de 18°C, luego de 
permanecer entre 15 y 20 minutos bajo refrigeración. 
 

Códigos a utilizar 
 

Como se ve en la tabla 1, se emplearon códigos numéricos de tres dígitos para 
marcar los recipientes a la hora de la entrega. Los códigos P (patrón), A, B y C, 
fueron de uso exclusivo durante la preparación de la prueba para facilitar la 
aleatorización (ver tabla 2).  
 
A continuación se  presenta el orden de entrega. 
 
Tabla 2. Modo de entrega. 
 

Juez 1 2 3 4 5 6 

Combinación ABPC BCPA PABC CBAP APCB BPAC 

 

Forma de preparación 
 

Las bebidas utilizadas (Leches Vegetales Sorbetto) se sirvieron en 4 beakers, 
conteniendo inicialmente 175mL de bebida cada uno. 
El primer recipiente se mantuvo tal cual y se rotuló con la letra P. Al segundo se le 
adicionó 12 mL de agua destilada, correspondiente a un 7%  aproximadamente del 
volumen original, luego se rotuló con la letra A. Seguidamente se hizo lo mismo con 
los siguientes dos recipientes adicionándoseles 21 (12%) y 26 (15%) mL de agua 
destilada y rotulándose como B y C respectivamente. 
De esta forma se obtuvieron volúmenes suficientes de muestras para realizar 7 
servicios (correspondientes a la cantidad de jueces) y una muestra más para realizar 
el denominado presensorial.  



 

Debido a que no se contaba con suficiente cantidad de producto para la práctica, no 
se logró preparar un volumen de muestras que incluyera el porcentaje de exceso 
recomendado (10%). Aun así, durante la prueba, ningún juez manifestó necesidad 
de más muestra para la evaluación. 
 
Luego de las diluciones, se sirvieron en los recipientes mencionados anteriormente, 
se marcaron debidamente codificados de acuerdo a las tablas 1 y 2.  
 

Temperatura de la muestra 
 

Adicionalmente se tomó la temperatura  (T°) de las muestras, encontrándose que 
no todas estaban al mismo valor de T° (variaban entre 20 y 22 °C). Por lo anterior, 
se llevaron a refrigeración por cerca de 20 minutos, se verificó de nuevo la 
temperatura comprobándose que estaban todas a 18°C a la hora del servicio. 
 

Condiciones ambientales  
 

Al momento de iniciar la prueba las condiciones del área de cata fueron las 
siguientes: 
%HR= 71% (normal) 
T(°C)= 25 
Luz: blanca (normal) 
 

Método sensorial 
 

Dado que se deseaba determinar la posibilidad de ordenar las muestras de acuerdo 
a la intensidad de dulce, se hizo uso del método descrito en la GTC 165 (numeral 
5.3) como Uso de Escalas y Categorías.   
 
Prueba seleccionada y técnica. 
 

Dentro de las diferentes pruebas que allí se contemplan, se recurrió a la de 
ordenamiento de acuerdo a un criterio específico, en donde cada juez recibía las 4 
muestras y las ordenaba de acuerdo a la intensidad del sabor dulce. 
 

NTC correspondiente 
 

El método seleccionado y el diseño de la prueba están contemplados, descritos y 
normalizados por la NTC 3930 de 2009 (Ordenamiento de acuerdo a un criterio 
específico). 
 
 



 

Hipótesis planteadas. 
 

Como el interés era determinar si se encontraban diferencias perceptibles entre las 
diferentes muestras que permitieran  ordenarlas en un orden determinado, la 
hipótesis nula de ausencia de diferencias entre las muestras fue:  

𝐻0 = 𝑇1 = ⋯ = 𝑇𝑝 

 
Con T1…Tp igual a la suma de los rangos teóricos de p muestras en su orden 
predeterminado. 
 
Entonces la Hipótesis alternativa fue:  

𝐻1 = 𝑇1 < ⋯ < 𝑇𝑝 

En donde al menos una de las desigualdades era estricta 
 

Nivel de significancia 
 

La NTC 3930 facilita la tabla de valores críticos para la prueba de Page en el caso 
de bloque completo (Tabla A1.) y en ésta se contemplan sólo dos niveles de 
significancia: 𝛼 = 0,05 y 𝛼 = 0,01. Dado que no se trataba de jueces seleccionados 

o expertos, se trabajó el nivel de significancia menos exigente, esto es, 𝛼 = 0,05. 
 

Número de jueces o evaluadores 
 

Un total de 7 jueces participaron de la prueba, correspondiente a 5 estudiantes, la 
docente y el monitor del curso de Análisis Sensorial. 
 

Clasificación de los jueces 
 

Los jueces participantes de la prueba eran de tipo “Evaluadores Iniciados” pues 
contaban con la experiencia mínima de haber participado de análisis sensoriales de 
entrenamiento (NTC 4130). Importante mencionar que se contó con la presencia de 
un Juez Experto (docente del curso). 
 

Numero  de Repeticiones 
 

La prueba no contempló repeticiones, solo se hizo una sola entrega por lo que el 
total de respuestas o juicios fue de 7. 
 

Pregunta a resolver por el juez (Anexar el formato) 
Se solicitó a los jueces ordenar en forma ascendente (de menor a mayor) la 
intensidad del sabor dulce en las cuatro muestras que se les entregaban (ver Anexo 
2). 



 

Método estadístico utilizado para el análisis 
 

Se recurrió a la prueba de Page para el análisis de los resultados dado que ésta es 
útil para determinar si un panel de evaluadores acepta colectivamente o puede 
percibir, dentro de un grupo de muestras una variación conocida en el orden de un 
atributo (NTC 3930) 
 
Como cada evaluador analizó y ordenó todas las muestras, la prueba fue de bloque 
completo 
 

Respuestas mínimas para el nivel de significancia seleccionado 
 

Según la tabla A1. para un 𝛼 = 0,05, el número mínimo de respuestas es de 2 
(número de jueces). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES. 
 

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 1 3 4 2 10 

2 1 2 3 4 10 

3 2 3 1 4 10 

4 3 1 2 4 10 

5 1 3 4 2 10 

6 3 1 2 4 10 

7 4 1 2 3  

Suma de rangos 
para la muestra 
(Ri) 

15 14 18 23 60 

 
En la anterior tabla se ve que no hay homogeneidad y que los resultados fueron 
variados. Cabe recordar, que de acuerdo a las instrucciones que se les dio a los 
jueces, y el orden de las diluciones (tabla 1.), el orden correcto es el siguiente: 
C,B,A,P.  
 
Coeficiente de Page: 

𝑳 = 𝑹𝟏 + 𝟐𝑹𝟐 + 𝟑𝑹𝟑 + ⋯ + 𝒑𝑹𝒑 

 
Como se mencionó en el párrafo anterior, el orden correcto del atributo de dulce (u 
orden esperado) es C<B<A<P. Por tanto, el coeficiente de Page se calcula como: 

𝑳 = 𝟏𝒙𝟏𝟖 + 𝟐𝒙𝟏𝟒 + 𝟑𝒙𝟏𝟓 + 𝟒𝒙𝟐𝟑 



 

L es igual entonces a 183. Ahora, de la tabla A1 se obtiene que para valores de p=4; 

j=7; 𝛼 = 0,05, el valor crítico es de 189.  
 
Dado que el valor de L es menor que el tabulado, no se encontraron diferencias 
significativas entre los productos, y por tanto, no hay suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula. 
 
Cabe anotar que el uso de dos sabores diferentes (arroz, ajonjolí) pudo significar 
una fuente de desviación, pues podría cada uno de éstos interactuar de forma 
diferente con el atributo analizado (dulce) potenciándolo o suprimiéndolo de forma 
distinta. 
 
Una forma de corregirlo, para futuras aplicaciones, es realizar la prueba por 
separado a cada sabor y considerar la realización de al menos una repetición para 
la obtención de resultados más fiables. 

CONCLUSIONES. 
 

- Se logró diseñar una prueba para la evaluación de cuatro muestras de bebida 
analizando específicamente el atributo de dulce. 
 
- No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los productos. 
 
- En base a la prueba de Page, se concluye que los evaluadores no tienden a 
ordenar las muestras en el orden predeterminado o correcto. 
 
- En general, se alcanzaron los objetivos de la práctica. 
  



 

ANEXOS 
 

Tabla A1. Valores críticos para la prueba de Page en el caso de diseño de bloque 
completo (NTC 3930). 

 

 

Anexo 2. Formato de respuesta utilizado (NTC 3930) 

 

 

 



 

Imagen A1. Información de la muestra. 
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