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RESUMEN 

 

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las 

propiedades organolépticas de los alimentos, así como de productos de la 

industria farmacéutica, cosméticos, etc., por medio de los sentidos, lo que es 

innato en el hombre ya que desde el momento que se prueba algún producto, 

se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y reconoce sus 

características de sabor, olor, textura etc. Es importante que los sentidos se 

encuentren bien desarrollados para emitir un resultado objetivo y no subjetivo. 

La finalidad de este trabajo es determinar la marca de gelatina comercial con 

mejores atributos como: textura, color y sabor, a las cuales se llegaran 

empleando las pruebas no paramétricas de comparaciones múltiples. Las 

marcas de las gelatinas elegidas para el presente trabajo son las más 

comerciales en el mercado Trujillano, las cuales son Koky, Negrita y Royal, las 

mismas que fueron evaluadas sensorialmente por 30 consumidores 

potenciales, usando escalas hedónicas de 5 puntos. Se aplicó la prueba de  

comparaciones múltiples de  Friedman y la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon. Los datos fueron procesados en SPSS Statistics 22  y en EXCEL. La 

prueba de Friedman estableció diferencia tanto en la textura (p=0.000<0.05) 

como en el color (p=0.000<0.05) y el sabor (p=0.000<0.05)  entre marcas 

destacando la gelatina Koky en el atributo textura y la gelatina negrita en los 

atributos color y sabor,  Las pruebas de comparaciones múltiples evidenciaron 

similitudes de la gelatina negrita y Koky en comparación a la gelatina roya que 

no tuvo mucha aceptación por los jueces. La facilidad de aplicación de los 

métodos no paramétricas para comparaciones múltiples por rangos permiten 

extender su uso en la evaluación sensorial de productos tanto en proceso de 

elaboración como comerciales.  

 

Descriptores: evaluación sensorial, comparaciones múltiples, no paramétricas, 

gelatina. 
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ABSTRACT 

 

Sensory analysis is a useful discipline to know the organoleptic properties of 

foods, as well as pharmaceutical products, cosmetics, etc.., Through the 

senses, what is innate in man and that from the moment a product is tested, it is 

a trial about it, if you like or dislike, and describes and recognizes its 

characteristic flavor, odor, texture, etc. It is important that the senses are well 

developed to give an objective and subjective outcome. The purpose of this 

study is to determine the brand of commercial gelatine with better attributes 

such as texture, color and flavor, which came to employing non-parametric 

multiple comparisons. Jellies brands chosen for this work are the most Trujillano 

commercial market, which are Koky, Bold and Royal, they were evaluated for 

30 sensory potential consumers using hedonic scale of 5 points. Test was 

applied Friedman's multiple comparison test and Wilcoxon signed rank. The 

data were processed in SPSS 15 and Excel. The Friedman test established 

both on the texture difference (p = 0.000 <0.05) and in color (p = 0.000 <0.05) 

and taste (p = 0.000 <0.05) between the gelatin Koky leading brands in the 

attribute texture and Gelati bold in color and flavor attributes, multiple 

comparison tests showed similarities in bold Koky gelatin compared to gelatin 

did not rust much acceptance by the judges. ease of application of 

nonparametric methods for multiple comparisons by ranks to extend its use in 

sensory evaluation of products in development and commercial process. 

 

Descriptors: sensory evaluation, multiple comparisons, nonparametric, gelatin. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional  

En España, en el Instituto de la Grasa (CSIC), se hacen estudios de 

valoración de la calidad de aceite de oliva virgen siguiendo métodos 

de análisis sensorial de sus atributos. (Gutiérrez, 2002). 

Se han realizado varios estudios relacionados con la satisfacción 

organoléptica de los consumidores en diversos productos 

alimenticios tanto naturales como procesados industrialmente 

(Romero, 2002). 

A nivel nacional 

Existen varias empresas dedicadas a la elaboración de Gelatinas, 

tales empresas son: Royal, Negrita, Koky. Dichas empresas; hacen 

una segmentación del mercado y elaboran sus productos acorde 

con el público objetivo, el cual muestra su preferencias por 

determinada marca. 

Dichas preferencias de las personas pueden variar debido a la 

satisfacción que los consumidores tienen por cada una de ellas, 

siendo la satisfacción evaluada mediante estudios sensoriales. 

Estos tipos de estudios consideran la satisfacción como 

sensaciones placenteras o desagradables producidas por un 

alimento al momento de su degustación. (Sáenz, 2003). 
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Otros estudios realizados a nivel local fueron: 

“Comparación de la satisfacción organoléptica en tres marcas de 

hot dog clásico de venta en el mercado de Trujillo”. Cuyo objetivo 

principal fue comparar la satisfacción organoléptica de las tres 

marcas de hot dog clásico (Braedt, Razetto y San Fernando) de 

ventas en el mercado de Trujillo, llegando a la conclusión que la 

marca Braedt ofrece mayor satisfacción organoléptica (olor, color 

externo, color interno y sabor). (García. Elmis, 2011). 

“Análisis sensorial descriptivo de sabor y textura para queso Edan 

normal y queso Edam bajo en grasa”. Cuyos objetivos fueron 

evaluar las características sensoriales de sabor y textura para 

queso Edan normal y Queso Edam bajo en grasa, mediante un 

análisis descriptivo, y también establecer si existen diferencias 

significativas en las características de sabor textura entre ambos 

quesos, llegando a la conclusión que el queso Edam normal obtuvo 

la mejor calificación frente al queso Edam bajo en grasa , lo que 

quiso que esta diferencia se debió al bajo contenido de grasa, 

siendo este el componente principal para obtener un queso de buen 

sabor.( Jara, Eloisa, 2006). 

 

1.2. JUSTIFICACION 

La inclusión de complementos nutricionales en la dieta de los alumnos 

del SEI, se presenta como una propuesta de intervención para 

combatir los problemas antes señalados. Entre estos complementos 

esta la gelatina, la cual está siendo utilizada para prevención de 

enfermedades tales como: lesiones articulares y otras lesiones óseas. 

Muchas personas llegan a la edad adulta sin probar este alimento y 

algunas de ellas incluso desconocen cuál es la composición de las 

gelatinas. Aunque parece increíble, la gelatina es una sustancia de 

origen animal que se obtiene del colágeno, una proteína que abunda 

en pieles, huesos y tejidos animales. Las proteínas son el 

componente más abundante de las gelatinas, sin embargo, éstas son 
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de bajo valor biológico porque carecen de algunos aminoácidos 

esenciales. Por tanto, la calidad de estas proteínas no es tan buena 

como las de la carne, el pescado, los huevos o los lácteos. Por este 

motivo, las gelatinas no se tienen que considerar un alimento con gran 

aporte nutritivo, aunque sí sirven para ofrecer a los niños y niñas, 

sabores y texturas novedosas e incluso como sustituto de otros 

productos menos sanos como pueden ser las chucherías y los 

aperitivos tipo patatas fritas y similares. 

Las gelatinas tradicionales poseen un valor calórico bajo, ya que 

carecen de grasas en su composición y el azúcar añadido es escaso. 

Sin embargo, existen en el mercado nuevas variedades, sobre todo 

dirigidas a los niños, a las que añaden abundantes azúcares -azúcar, 

jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Estas últimas en concreto, 

contienen el doble de azúcar que la versión tradicional. Por esto, 

conviene contrastar bien las etiquetas de los productos y no dejarse 

llevar tan fácilmente por la publicidad 

Se consideró de vital importancia la realización de este estudio para 

dar a conocer los beneficios de la gelatina en los alumnos del SEI, lo 

cual ayudaría a disminuir uno de los problemas de deficiencia de 

micronutrientes que nuestro país enfrenta actualmente y lograr un 

impacto en la población en sus hábitos de alimentación, ya que 

podrían aprovechar sus ventajas al ser un alimento barato, nutritivo, 

accesible, aceptable y fácil de producir. 

 

1.3. PROBLEMA 

¿Existe diferencia en la preferencia sensorial de tres marcas de 

gelatinas en la ciudad de Trujillo? 

 

1.4. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La preferencia de las tres gelatinas (Royal, Negrita y Koky) es la  

misma. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Comparar la preferencia sensorial de tres marcas de gelatina en 

la ciudad de Trujillo. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comparar la preferencia sensorial por la textura en las tres 

marcas de gelatina de  la ciudad de Trujillo. 

 

 Comparar la preferencia sensorial por el color en las tres 

marcas de gelatina de la ciudad de Trujillo. 

 

 Comparar la preferencia sensorial por el sabor en las tres 

marcas de gelatina de la ciudad de Trujillo. 
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 CAPITULO II 
   MARCO TEÓRICO 

 2.1. ANALISIS SENSORIAL. 

Un análisis sensorial es una valoración cualitativa que se realiza 

sobre una muestra (principalmente de alimento o bebida) basada 

exclusivamente en la valoración de los sentidos (vista, gusto, 

olfato, etc.). 

 

 2.2. GELATINA. 

La gelatina  es una mezcla coloide (sustancia semisólida), 

incolora, translúcida, quebradiza y casi insípida que se obtiene a 

partir del colágeno procedente del tejido conectivo de despojos 

animales hervidos con agua. 

  2.2.1. El color. 

Esta propiedad es la percepción de la luz de una cierta 

longitud de onda reflejada por un objeto. El color es el que 

más se toma en cuenta en el caso de la evaluación 

sensorial en la industria alimentaria, ya que esta propiedad 

puede hacer que un alimento sea aceptado o rechazado de 

inmediato por el consumidor, sin siquiera haberlo probado. 

                                El color de un objeto tiene tres características: 

- El tono, el cual está determinado por el valor 

exacto de la longitud de onda de la luz reflejada. 

Unos cuantos nanómetros de diferencia significan 

mezcla con otro color y por lo tanto, un tono 

diferente. 

- La intensidad, la cual depende de la 

concentración de las sustancias colorantes dentro 

del objeto o alimento. 
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-  El brillo, que es dependiente de la cantidad de 

luz que es reflejada por el cuerpo, en comparación 

con la luz que incide sobre él. 

 

  2.2.2. EL SABOR. 

El sabor es la impresión que nos causa un alimento u otra 

sustancia, y está determinado principalmente por 

sensaciones químicas detectadas por el gusto (paladar). 

 

 

2.2.3. LA TEXTURA. 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos 

del tacto, la vista y el oído; se manifiesta cuando el 

alimento sufre una deformación. 

 

2.2.4. Pruebas de medición del grado de satisfacción. 

Cuando se deben evaluar más de dos muestras a la vez, o 

cuando se desea obtener mayor información acerca de un 

producto, puede recurrirse a las pruebas de medición del 

grado   de satisfacción. 

Estas son intentos para manejar más objetivamente datos 

tan subjetivos como son las respuestas de los jueces 

acerca de cuánto les gusta o les disgusta un alimento. Para 

llevar a cabo estas pruebas se utilizan las escalas 

hedónicas. 

 

2.2.5. Escalas hedónicas. 

Las escalas hedónicas son instrumentos de medición de 

las sensaciones placenteras o desagradables producidas 

por un alimento a quienes lo prueban. Las escalas 

hedónicas pueden ser verbales o gráficas, y la elección del 

tipo de escala depende de la edad de los jueces y del 

número de muestras a evaluar. 
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2.2.6. Juez consumidor. 

Persona con habilidad especial para la cata, que se toma al 

azar o con cierto criterio para realizar pruebas de 

aceptación o satisfacción. Se trata de un consumidor 

habitual del producto. 

 

2.2.7. Área de prueba. 

Es un área donde debe tener una superficie lo 

suficientemente amplia, para que el juez pueda realizar 

cómodamente la degustación y calificación (prueba). Sobre 

dicha superficie se colocan las muestras y el cuestionario, 

así como un vaso con agua para que el juez se enjuague la 

boca entre una evaluación y otra, y un recipiente para que 

escupa el agua o las muestras que no quiera tragar. 

 

2.2.8. Hoja de perfil sensorial. 

Documento que sirve para recolectar la evaluación de 

sensorial de cada juez respecto a un alimento en estudio. 

Contiene información e instrucciones necesarias para el 

procedimiento de la prueba a demás de escalas hedónicas 

para la calificación sensorial. 

 

2.3. DEFINICIONES ESTADÍSTICAS. 

 

2.3.1. Prueba no paramétrica. 

Se denominan pruebas no paramétrica aquellas que no 

presuponen una distribución de probabilidad para los datos, 

por ello se conocen también como de distribución libre. 

 

2.3.2. Test de Friedman. 

Es una prueba no paramétrica para comparar la mediana 

de k muestras relacionadas (k>2) y determinar si existen 

diferencias entre ellas. 
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2.3.3. Test de Wilcoxon. 

Es una prueba no paramétrica para comparar la mediana 

de dos muestras relacionadas y determinar si existen 

diferencias entre ellas. 

 

2.3.4. Variables estadísticas. 

 Marcas de gelatinas. 

Está determinada por tres marcas de gelatinas de 

venta en el mercado trujillano: 

- Koky (S/.2.30 x 250gr.) 

- Negrita (S/.2.50 x 250gr.) 

- Royal (S/.3.00 x 270gr.) 
 

 Satisfacción del atributo color. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta o les 

disgusta el color y/o tonalidad de la parte externa que 

presenta una muestra de una determinada marca de 

gelatina. 

 

 

 Satisfacción del atributo sabor. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta o les 

disgusta el sabor que presenta una muestra de una 

determinada marca de gelatina. 

 

 Satisfacción del atributo textura. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta o les 

disgusta la textura que presenta una muestra de una 

determinada marca de gelatina. 
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 CAPITULO III 
   MATERIAL Y MÉTODO 

 

 3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

   3.1.1. POBLACIÓN 

 Total de 30 alumnos (jueces) distribuidos en grupos de 

tres de 16 a 25 años. 

 Muestra de gelatinas servidas en vasos descartables de 30 

ml. 

3.1.2. Variables: 

 

Variable Independiente:  

 Marcas de gelatinas 

 

Variables Dependientes: 

 Preferencia del atributo de la textura. 

 Preferencia del atributo del color. 

 Preferencia del atributo del sabor. 

 

   3.1.3 Unidad de análisis 

 Muestra de gelatina en vasos descartables 30 ml. 
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3.2. MÉTODO DE ESTUDIO 

 

   3.2.1 Recolección de datos 

Para la obtención de datos se aplicó una prueba de 

medición de grado de satisfacción con escala 

hedónica, esta prueba es aplicable solo a jueces no 

entrenados (de gustadores comunes). El 

procedimiento de la prueba para evaluar los tres 

atributos, se hizo teniendo en cuenta un bloqueo 

conveniente de los atributos a fin de que uno no 

influya en los demás. A continuación se detallan los 

procedimientos: 

 
 Tipo de prueba a seguir 

Pruebas Afectivas: Prueba de medición de grado 

de satisfacción con escalas hedónica. 

Las pruebas afectivas son aquéllas en las cuales el 

juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, 

indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo 

rechaza, o si lo prefiere a otro (Larmond, 1977). 

 
 Sobre los Jueces (degustadores). 

- Fueron treinta (30) jueces no entrenados, 

consumidores habituales o potenciales del tipo de 

alimento en cuestión. 

- Fueron estudiantes jóvenes de la ciudad de 

Trujillo, con presunción de pertenecer a las clases: 

Media y Media-alta. 
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 Sobre las muestras. 

- Se trabajó con muestras de gelatinas  en vaso de 

30ml como mínimo para asegurar la oportuna 

apreciación de los diversos atributos en cuestión. 

 

- Se presentó una muestra por cada marca en 

cuestión, para cada juez, para no causar la 

sensación de desagrado molestias en los jueces. 

(Anzaldúa –Morales y col., 1987). 

 
 Sobre los utensilios de degustación. 

- Se contó con utensilios adecuados para mantener 

la salubridad del caso: 

Cucharitas, vasos, fuente, servilletas. 

Instrumentos de bloqueo: Galletas de soda, agua, 

papel bond.  

 

 Sobre los instrumentos de medición. 

- Se construyó hojas de perfil sensorial para 

evaluación de grado de satisfacción con escala 

hedónica de 5 puntos (Anzaldúa-Morales, 1983). 

- Cada atributo tuvo su propia hoja de perfil 

sensorial. 
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- Las escalas son de tipo ordinal con extremos y 

punto central, siendo las siguientes: 

 

TEXTURA 

No me gusta, es muy compacta 1 

No me gusta, es muy blanda 2 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me gusta, es compacta 4 

Me gusta, es blanda 5 

 
COLOR Y SABOR 

No me gusta nada 1 

No me gusta 2 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me gusta 4 

Me gusta mucho 5 

 

 Sobre el procedimiento de la prueba (Conductor-
Juez). 

 
- La degustación de los jueces se hizo en un orden 

determinado, de manera tal, que un atributo tenga un 

efecto mínimo en la evaluación del siguiente atributo. 

Para ello se hizo un bloqueo adecuado de la 

percepción los atributos restantes en espera de 

evaluación. 

- El orden de la apreciación de los atributos fue el 

siguiente: (1) Textura, (2) Color y (3) Sabor. 

 

- Procedimiento: 
 
El conductor, informó del producto en cuestión, las 

marcas y atributos en evaluación, las escalas 

evaluativas y el orden que el juez debe seguir en las 

marcas. 
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 Evaluación del atributo textura: 
 

Se pidió al juez introducir una cucharita de 

plástico e indicar una de las escalas de 

preferencia. 

 

 Evaluación del atributo color: 
 

Se pidió al juez observar el vasito de gelatina 

e indicar una de las escalas de preferencia. 

 

 Evaluación del atributo sabor: 
 

Al ser este atributo el último restante (y el más 

resaltante) se procede bloqueando el sabor de 

la degustación de la gelatina anterior, 

mediante la acción de comer una galleta de 

soda y beber agua. 

 

 

3.2.2Análisis de la Información: 

 
Los resultados de los análisis fueron evaluados con 

pruebas no paramétricas: Test de Friedman  y 

Wilcoxon respectiva 

 

3.2.3 Procesamiento de la Información: 

Los datos obtenidos serán registrados en una base 

de datos en Excel 2007 y procesados mediante el 

software estadístico SPSS 17.0, para luego hacer las 

comparaciones mediante el test de Friedman y el 

grafico de telaraña de las tres marcas, y si resulta 

que hay diferencia significativa  entre las tres 

marcas, proceder a realizar el test de Wilcoxon para 

ver que producto es mas aceptado. 
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                CAPITULO IV 
   RESULTADOS 

 

     Tabla 1: Test de Friedman 

 

PREFERENCIA 
MARCA 

RANGO 

PROMEDIO 

Chi-

cuadrado 
GL 

p-

valor 

  KOKY 2.17       

TEXTURA NEGRITA 2.23 9.909 2.000 0.007 

  ROYAL 1.6       

 

KOKY 1.97 

   
COLOR NEGRITA 2.47 13.811 2.000 0.001 

  ROYAL 1.57       

 

KOKY 2.03 

   
SABOR NEGRITA 2.63 30.480 2.000 0.000 

  ROYAL 1.33       
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             Grafico 1. Rangos promedios en textura, color y sabor de las gelatinas, Koky, Royal y Negrita. 
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Tabla 2: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparación 

de  la textura de las marcas de gelatina, por pares. 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

Grafico 2. Comparación de la textura de las tres marcas de 

gelatinas. 

 

 

 

 

 

TEXTURA 

 
NEGRITA - KOKY ROYAL - KOKY ROYAL - NEGRITA 

Z -0.726 -2.821 -2.693 

p-valor 0.468 0.005 0.007 
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Tabla 3: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para 

comparación del color de las marcas de gelatina, por pares. 

COLOR 

 
NEGRITA - KOKY ROYAL - KOKY ROYAL - NEGRITA 

Z -1.729 -1.521 -2.197 

p-valor 0.084 0.128 0.028 
 

 

Gráfico 3. Comparación del color de las tres marcas de gelatinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 
 

18 

 

 

Tabla 4: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para 

comparación del sabor de las marcas de gelatina, por pares. 

 

SABOR 

 
NEGRITA - KOKY ROYAL - KOKY ROYAL - NEGRITA 

Z -3.3456 -3.5675 -4.4226 

p-valor 0.0008 0.0004 0.0000 
 

 

 
Gráfico 4 Comparación del sabor de las tres marcas de gelatina. 
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  CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las 

propiedades organolépticas de los alimentos, así como de productos de 

la industria farmacéutica, cosméticos, etc. ,siendo una valoración 

cualitativa que se realiza sobre una muestra (principalmente de alimento 

o bebida) basada exclusivamente en la valoración de los sentidos (vista, 

gusto, olfato, etc.), por medio de los sentidos, lo que es innato en el 

hombre ya que desde el momento que se prueba algún producto, se 

hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe , reconoce 

sus características de sabor, olor, textura, etc. Es importante que los 

sentidos se encuentren bien desarrollados para emitir un resultado 

objetivo y no subjetivo (Anzaldúa-Morales, 1983). 

 

La tabla 1 presenta los valores del rango promedio para cada una de las 

tres marcas de gelatina así como para cada uno de los atributos, de 

modo que se pudo obtener que en el primer atributo que es “textura” en  

la marca Negrita  presenta un rango promedio de 2.23, seguido muy de 

cerca por la marca Koky con 2.17, mientras Royal presenta un rango 

promedio de 1.6, lo que supone que las dos primeras marcas antes 

mencionadas generaron similar grado de preferencia entre los jueces. 

 

 En cuanto a la comparación de la preferencia para el atributo “textura” 

entre las tres marcas de gelatina mediante el test de Friedman se obtuvo 

que existe diferencia significativa  entre las marcas de gelatinas 

(p=0.007<0.05). 
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La textura es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos 

del tacto, la vista y el oído, la cual se manifiesta cuando el alimento sufre 

una deformación (Anzaldúa-Morales, 1983). 

 

En el segundo atributo que es “color”, tenemos que en la marca Negrita 

se obtuvo un rango promedio de 2.47, seguido por la marca Koky con 

1.97, y con un promedio mucho menor se presenta la marca Royal con 

1.57, lo que evidencia que la marca “Negrita” es la que generó mayor 

preferencia entre los degustadores; en cuanto a la comparación de la 

preferencia para el atributo “color” entre las tres marcas de gelatina 

mediante el test de Friedman se obtuvo que existe diferencia 

significativa  entre las marcas de gelatinas (p=0.001<0.05). 

 

El color, es la percepción de la luz de una cierta longitud de onda 

reflejada por un objeto. El color es el que más se toma en cuenta en el 

caso de la evaluación sensorial en la industria alimentaria, ya que esta 

propiedad puede hacer que un alimento sea aceptado o rechazado de 

inmediato por el consumidor, sin siquiera haberlo probado (Anzaldúa-

Morales, 1983). 

 

En el tercer y último atributo que es “sabor”, tenemos que en la marca 

Negrita se obtuvo un rango promedio de 2.63, seguido por la marca 

Koky con 2.03, y muy por debajo se presenta la marca Royal con 1.33, 

lo que nos da a conocer que la gelatina de la marca “Negrita” es la que 

generó mayor preferencia entre los degustadores; en cuanto a la 

comparación de la preferencia para el atributo “sabor” entre las tres 

marcas de gelatina mediante el test de Friedman se obtuvo que existe 

diferencia significativa  entre las marcas de gelatinas (p=0.000<0.05). 
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El sabor, es la impresión que nos causa un alimento u otra sustancia, y 

está determinado principalmente por sensaciones químicas detectadas 

por el gusto  (Anzaldúa-Morales, 1983). 

 

Las medianas de las satisfacciones para cada uno de los cuatro 

atributos para cada una de las marcas son mostradas en el Gráfico 1, en 

el cual se observa la superioridad de la gelatina Negrita en casi todos 

ellos. Para estos productos, lo ideal sería que cubrieran el máximo de la 

satisfacción evaluada, pero solamente la marca Negrita llega a alcanzar 

casi la totalidad de la satisfacción deseada; en cuanto a la marca Koky, 

posee una menor área de satisfacción, aunque presenta un punto común 

respecto a la satisfacción de la textura. La marca Royal, es la que 

definitivamente tiene una menor cobertura de la satisfacción en todos los 

atributos evaluados. 

 

Al finalizar la obtención de estos resultados, se procedió a la 

consecuente aplicación de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, 

para determinar entre que pares de marcas existían las diferencias. 

 

Se aplicó la prueba de Wilcoxon empezando por la “textura”, con el cual 

se pudo contrastar en la tabla 2, que la textura presenta diferencia 

significativa entre los pares de las marcas Royal – Koky (p=0,005<0.05), 

y en Royal – Negrita (p=0,007<0.05), y en el par de Negrita – Koky 

(p=0,468>0.05) no existe diferencia significativa. 
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En el gráfico N° 2, la marca Koky muestra un 75% de las calificaciones 

de los jueces entre 3 y 5 puntos, además de tener una distribución 

asimétrica negativa con mediana 4, la marca Negrita muestra el 75% de 

las calificaciones entre 2 y 4 además de tener una distribución  

asimétrica con mediana 4 y por último, Royal muestra el 50% de la 

calificación entre 2 y 3, con una distribución simétrica con mediana 3, lo 

que evidencia que la concentración de los puntajes con mayor grado de 

satisfacción en la gelatina Koky es mayor que en la gelatina negrita. 

 

La tabla 3, muestra que el “color” presenta diferencia significativa solo 

en un par de las marcas Royal – Negrita (p=0,028<0.05), mientras que 

los dos pares restantes Negrita – Koky (p=0,084>0.05) y Royal – Koky 

(p=0,128>0.05) no presentan diferencia significativa.  

 

En el gráfico N° 3, la marca Koky muestra un 50% de las calificaciones 

de los jueces entre 2 y 4 puntos, además de tener una distribución 

simétrica con mediana igual 3, la marca Negrita muestra el 75% de las 

calificaciones entre 3 y 4, cuya distribución es asimétrica positiva con 

mediana 4, además de observar que hay 4 clientes que tienen opiniones 

adversas que no coinciden con la mayoría de jueces  y por último, Royal 

muestra el 75% de la calificación entre 1 y 3, con una distribución 

asimétrica positiva con mediana 2.  

 

Lo que evidencia la que la gelatina negrita es la que tiene mayor grado 

de satisfacción. 
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La tabla 4, evidencia que el “sabor” presenta diferencia significativa en 

los tres pares de las  marcas: Negrita – Koky (p=0,0008<0.05), Royal – 

Koky (p=0,0004<0.05), y Royal – Negrita (p=0,000<0.05).  

 

En el gráfico N° 4, la marca Koky muestra un 50% de las calificaciones 

de los jueces entre 2 y 4 puntos, además de tener una distribución 

simétrica con mediana 3, la marca Negrita muestra el 75% de las 

calificaciones entre 4 y 5, cuya distribución es asimétrica negativa con 

mediana 4, además de observar que hay 3 clientes que tienen opiniones 

adversas que no coinciden con la mayoría de jueces  y por último, Royal 

muestra el 75% de la calificación entre 1 y 2,cuya distribución es 

asimétrica positiva con mediana 2, además de observar que hay 4 

clientes que tienen opiniones adversas que no coinciden con la mayoría 

de jueces. 

 

Lo que evidencia, que la gelatina negrita es la que tiene mayor grado de 

satisfacción. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

Al comprar las marcas de gelatinas Koky, Negrita y Royal en  los 

atributos olor, color y sabor, se encontró que en el mercado de Trujillo: 

 

 La marca Koky produce la mayor satisfacción de textura, seguidas 

por las marcas Negrita y Royal (en ese orden). 

 

 La marca Negrita produce la mayor satisfacción en el color, 

respecto a la marca Koky y Royal (en ese orden). 

 

 La marca Negrita produce la mayor satisfacción de sabor, 

seguidas   por las marcas Koky y Royal (en ese orden). 

 

Podemos distinguir que no existe mucha diferencia en el atributo textura, 

entre las gelatinas Negrita y Koky en comparación con la gelatina Royal, 

lo que nos da a conocer ya que en el color y sabor tiene mayor 

aceptación  la gelatina Negrita, es la preferida por los consumidores del 

mercado Trujillano. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe contar, de ser posible, con un grupo de jueces entrenados o 

semientrenados para estos tipos de análisis. Aun cuando el número 

de jueces en el grupo sea reducido, los resultados y la efectividad del 

análisis serán compensados con la calidad de la evaluación individual 

de los jueces. 

 

 Se debe tener cuidado en cómo se procede la evaluación de ciertos 

atributos para ciertos alimentos a fin de tener la menor influencia 

posible de otros factores también evaluados. 

 

 Se debe concientizar a los participantes del análisis, sobre la 

importancia que tiene el responsable y consiente juicio individual en 

asuntos de sensaciones organolépticas. 
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ANEXO 

Encuesta para Análisis Sensorial 

A continuación se presentan 3 marcas de gelatina. Por favor marque con una X la 

figura que refleje su opinión respecto al atributo del color: 

 

ATRIBUTO CODIGOS DE PRODUCTO 

TEXTURA 912 565 734 

No me gusta, es muy compacta       

No me gusta, es muy blanda       

No me gusta ni me disgusta       

Me gusta, es compacta       

Me gusta, es blanda       

COLOR 912 565 734 

No Me gusta nada       

No Me gusta       

No Me gusta ni me disgusta       

Me gusta       

Me gusta mucho       

SABOR 912 565 734 

No Me gusta nada       

No Me gusta       

No Me gusta ni me disgusta       

Me gusta       

Me gusta mucho       

PREFERENCIA 912 565 734 

Por favor, califique cada una de las 
gelatinas con un puntaje de 

preferencia de 1 a 5 
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Base de datos de para los atributos Textura, color y sabor de las tres 

marcas de gelatinas 

TEXTURA  COLOR Sabor 

sujetos Koky Negrita Royal Koky Negrita Royal Koky Negrita Royal 

1 5 3 1 3 1 4 5 4 5 

2 4 2 2 5 4 2 2 2 1 

3 4 4 4 2 4 4 3 4 1 

4 4 5 2 2 4 1 3 4 1 

5 2 4 2 3 4 2 2 4 1 

6 4 4 2 1 4 1 1 4 1 

7 5 5 5 4 3 3 5 5 1 

8 4 4 3 4 3 1 4 5 1 

9 3 4 1 3 4 3 4 5 4 

10 4 5 5 3 4 3 2 4 3 

11 5 1 1 3 1 5 5 5 2 

12 2 2 3 4 5 2 3 2 2 

13 2 5 4 3 4 3 2 4 2 

14 5 2 4 2 4 1 2 4 2 

15 4 4 3 2 3 2 3 3 2 

16 5 3 1 3 1 4 5 4 5 

17 4 2 2 5 4 2 2 2 1 

18 4 4 4 2 4 4 3 4 1 

19 4 5 2 2 4 1 3 4 1 

20 2 4 2 3 4 2 2 4 1 

21 4 4 2 1 4 1 1 4 1 

22 5 5 5 4 3 3 5 5 1 

23 4 4 3 4 3 1 4 5 1 

24 3 4 1 3 4 3 4 5 4 

25 4 5 5 3 4 3 2 4 3 

26 5 1 1 3 1 5 5 5 2 

27 2 2 3 4 5 2 3 2 2 

28 2 5 4 3 4 3 2 4 2 

29 5 2 4 2 4 1 2 4 2 

30 4 4 3 2 3 2 3 3 2 
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Tabla de Frecuencias 

 

ATRIBUTOS 

Marca de la Gelatina Marca de la Gelatina 

Koky Negrita Royal Koky Negrita Royal 

912 565 734 912 565 734 

TEXTURA 30 30 30 Koky Negrita Royal 

No me gusta, es muy compacta 0 4 8 0% 13% 27% 

No me gusta, es muy blanda 6 6 6 20% 20% 20% 

No me gusta ni me disgusta 2 2 4 7% 7% 13% 

Me gusta, es compacta 10 8 8 33% 27% 27% 

Me gusta, es blanda 12 10 4 40% 33% 13% 

COLOR 30 30 30 Koky Negrita Royal 

No me gusta nada 0 4 6 0% 13% 20% 

No me gusta 6 0 8 20% 0% 27% 

No me gusta ni me disgusta 12 4 8 40% 13% 27% 

Me gusta 10 16 6 33% 53% 20% 

Me gusta mucho 2 6 2 7% 20% 7% 

SABOR 30 30 30 Koky Negrita Royal 

No me gusta nada 2 0 14 7% 0% 47% 

No me gusta 8 2 8 27% 7% 27% 

No me gusta ni me disgusta 6 0 2 20% 0% 7% 

Me gusta 8 18 2 27% 60% 7% 

Me gusta mucho  6 10 4 20% 33% 13% 
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Reportes de salida del programa SPSS  

Test de Friedman para la textura 

 

Rangos 

 Rango promedio 
Koky 2,17 
Negrita 2,23 
Royal 1,60 

 

 

Estadísticos de pruebaa 
N 30 
Chi-cuadrado 9,909 
gl 2 
Sig. asintótica ,007 
a. Prueba de Friedman 

 

Test de Friedman para el color 

 

Rangos 

 Rango promedio 
Koky 1,97 
Negrita 2,47 
Royal 1,57 

 

 

 
 

 

 

  

 

Estadísticos de pruebaa 
N 30 
Chi-cuadrado 13,811 
gl 2 
Sig. asintótica ,001 
a. Prueba de Friedman 
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Test de Friedman para el sabor 

 

Rangos 

 Rango promedio 
Koky 2,03 
Negrita 2,63 
Royal 1,33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Wilcoxon para la textura 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Koky - Negrita Koky - Royal Negrita - Royal 
Z -,726b -2,821b -2,693b 
Sig. asintótica (bilateral) ,468 ,005 ,007 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 

 

 

Estadísticos de pruebaa 
N 30 
Chi-cuadrado 30,480 
gl 2 
Sig. asintótica ,000 
a. Prueba de Friedman 
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Prueba de Wilcoxon para el color 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Koky - Negrita Koky - Royal Negrita - Royal 
Z -1,729b -1,521c -2,197c 
Sig. asintótica (bilateral) ,084 ,128 ,028 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
c. Se basa en rangos negativos. 

 
 

Prueba de Wilcoxon para el sabor 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Koky - Negrita Koky - Royal Negrita - Royal 
Z -3,346b -3,568c -4,423c 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 ,000 ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
c. Se basa en rangos negativos. 
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