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Título: Mapa de preferencias externo de vino aplicado al mercado español. 

Resumen 

Este Trabajo Fin de Master se presenta como respuesta al creciente interés de las 

bodegas por adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores. Para ello, se 

desea estudiar las preferencias actuales de los consumidores. Se entrenó un panel de 

ocho jueces en vino con el objetivo de que caracterizaran siete vinos comerciales 

diferentes que posteriormente fueron evaluados por un panel de 181 consumidores 

del mercado español actual. Se realizó un Mapa de Preferencias Externo para 

observar qué atributos sensoriales de los diferentes vinos son responsables de las 

preferencias de diferentes segmentos de consumidor. 

Palabras clave 

Vino, Mapa de Preferencias Externo, análisis sensorial, consumidor. 

Title: External Preference Mapping of wine applied to the Spanish market.  

Abstract 

This Masters Thesis is presented as a response to the growing interest of wineries in 

adapting to the changing patterns and preferences of consumers. In order to do so, we wish 

to study the current preferences of consumers. A panel of wine judges was trained with the 

aim of characterising seven different commercial wines which were subsequently evaluated 

by a panel of 181 consumers, a group representing the current Spanish market. An External 

Preference Mapping was made to observe which sensory attributes of the different wines 

drive the consumer preferences of the different wine consumer’s segments. 

Keywords 

Wine, External Preference Mapping, sensory analysis, consumers.  
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Estado actual del sector vitivinícola 

El sector vitivinícola es uno de los más importantes en la agricultura a nivel mundial. 
Concretamente, en España, en el año 2018 se registraron 960.758 hectáreas de viñedo 
de uva de transformación (OEMV, 2019), con un total de producción de 32.48 
millones de hl (OEMV, 2019b). A pesar de ser el mayor exportador mundial con un 
total de 21,1 millones de hL de vino por valor de 2.940,6 millones de euros (INFOVI, 
2019), el mercado interior de vino en España ha ido decayendo en las últimas 
décadas (Figura 1). Aunque desde 2009 se mantiene estable, considerando el periodo 
entre 2007 y 2017 el descenso en el consumo en los hogares es del 25.13%. 

 

Figura 1. Variación del consumo de vino en España 1989-2017. Fuente: OEMV, 2019. 

Simultáneamente, en los últimos años también se han producido cambios en los 
patrones de consumo. Se ha podido observar una tendencia descendente de 
consumo de vinos tintos y rosados y ascendente en el consumo de vinos blancos 
(Figura 2). 
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Figura 2. Variación de consumo según tipos de vino. Fuente: OEMV, 2018. 

Estos datos denotan que los gustos o necesidades de los consumidores han 
cambiado y además la competitividad entre empresas es creciente (Barrena et al., 
2016). La innovación en el sector alimentario tiene índices de fracaso de hasta el 90% 
(Gourville, 2006; Gresham et al., 2006) por lo que es recomendable realizar estudios 
de mercado previos. 

1.2 Utilidad del análisis sensorial 

Una de las posibles causas del descenso del consumo de vino en España es la 
variación en los gustos de los consumidores. El análisis sensorial, es la disciplina 
científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas 
características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos 
de la vista, olfato, gusto, tacto y oído (Lawless y Heymann, 2010). Constituye una 
herramienta de gran utilidad para conocer los gustos y necesidades de los 
consumidores y así poder desarrollar nuevos productos y que éstos se mantengan 
con éxito en el mercado. Sin embargo, es importante destacar que el análisis sensorial 
se puede aplicar a dos ámbitos que, aun siendo diferentes, pueden ser 
complementarios. Por un lado, las pruebas sensoriales analíticas investigan la 
existencia de diferencias sensoriales entre productos y las describen de forma 
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cualitativa y cuantitativa; por otro, el ámbito de las pruebas sensoriales de 
consumidores investiga la aceptación o preferencia por parte del consumidor hacia 
los productos (Chaya, 2015). Dentro de las pruebas analíticas se encuentran las 
discriminativas que examinan si las diferencias entre productos muy similares son 
perceptibles y las descriptivas que describen de forma objetiva las características 
sensoriales de los productos (IRTA, 2017; Mondino et al., 2006). 

Dentro del análisis sensorial hay diferentes herramientas útiles para desarrollar 
nuevos productos:  

-Mapas de preferencias: sirven para identificar los patrones de preferencia del 
consumidor hacia un conjunto de productos y, en algunos casos, relacionarlos con 
sus perfiles descriptivos obtenidos mediante un panel de jueces entrenados (Chaya 
et al., 2012). Se realizan empleando las valoraciones hedónicas otorgadas por un 
grupo amplio de personas que representan una población específica de la que se 
desea medir su comportamiento y cuyas valoraciones son subjetivas y también se 
usan las características del producto determinadas por el panel de jueces entrenados 
que se compone de un grupo reducido de personas con conocimiento y habilidad 
sensorial que, sus valoraciones son objetivas y reproducibles medidas bajo 
condiciones controladas (IRTA, 2017). 

-Análisis conjunto: permiten determinar el impacto en el consumidor de diferentes 
atributos de un producto combinando las propiedades sensoriales con otras 
características como el precio, el envase o el contexto en el que son consumidos 
(Guerrero et al., 2012). 

-Subastas experimentales: empleados para estimar el precio que el consumidor 
estaría dispuesto a pagar por un nuevo producto. En esta técnica se realiza un 
intercambio de dinero real, y los participantes pueden comprar o no el producto 
subastado. Existen varios tipos de subastas siendo los más utilizados la subasta de 
Vickrey o de 2º precio, la subasta BDM (Becker-DeGroot-Marschak) o la subasta del 
n-ésimo precio aleatorio (Chaya et al., 2014) 

En el caso de este estudio se va a profundizar en el empleo de Mapas de Preferencias 
Externos para poder desarrollar vinos que se adapten a los nuevos gustos de los 
consumidores y poder así orientar la producción acorde con las tendencias de 
mercado. 
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1.2.1 Empleo de los Mapas de Preferencias Externos 

Los Mapas de Preferencias Externos (MPE) se utilizan para examinar la relación 
entre los datos descriptivos sensoriales y las respuestas de los consumidores 
(McEwan, 1996) mediante una regresión de preferencias individuales del 
consumidor en las dos primeras componentes principales de la matriz de correlación 
de las calificaciones de análisis descriptivo de los productos (Guinard, 2008; Chaya 
et al., 2014), basándose en:  

-Análisis de Componentes Principales (ACP)  es uno de los métodos de análisis 
de datos multivariantes más utilizados. Es una técnica utilizada para reducir la 
dimensionalidad de un conjunto de datos, para hallar las causas de su variabilidad 
y ordenarlas por importancia (Ramírez-Navas, 2012). Se basa en la utilización de una 
tabla de datos cuantitativos (continuos o discretos) en la que las n observaciones 
(vinos, productos, etc.) se describen mediante p variables (los descriptores 
sensoriales, por ejemplo). Su utilización es adecuada cuando p es bastante alto y es 
imposible captar la estructura de los datos y la cercanía de las observaciones 
mediante el mero uso de métodos de análisis estadístico univariante o incluso de la 
matriz de correlación (Schlich, 1995). Sirven para: 

 1. Estudiar y visualizar las correlaciones entre las variables 

2. Obtener factores no correlacionados que son combinaciones lineales de las 
variables iniciales.  

3. Reducir la dimensionalidad de los datos y visualizar las observaciones en 
un espacio de dos o tres dimensiones.  

Las componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales 
(en este caso, las propiedades sensoriales). Por tanto, se pueden proyectar sobre las 
componentes principales las posiciones de las observaciones (productos) y generar 
así mapas de los productos en función de sus propiedades sensoriales. Esto se 
consigue mediante las coordenadas de los productos en los nuevos ejes. Para ello, 
en una matriz X hay n filas correspondientes al número de productos (vinos) y k 
columnas que corresponden con la proyección de los vinos sobre las componentes 
principales (Schlich, 1995). 

-Análisis de Clasificación Ascendente Jerárquica (CAJ) la clasificación ascendente 
jerárquica se emplea para formar grupos homogéneos de objetos (clases) sobre la 
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base de su descripción mediante un conjunto de variables, o a partir de una matriz 
que describa la similitud o diferenciación entre los objetos. Al agrupar a los 
consumidores la interpretación de los resultados del mapa de preferencias se 
simplifica en gran medida. Se trabaja a partir de las diferencias entre los objetos a 
agrupar. Para ello se pueden utilizar diferentes métodos, como la distancia euclídea 
u otros.  

Uno de los resultados es el dendrograma que muestra la agrupación progresiva de 
los datos. De su interpretación es posible obtener una idea de un número adecuado 
de clases en las que se pueden agrupar los datos. 

-Análisis de Regresión polinómica múltiple  los Mapas de Preferencias Externos 
se definen por una regresión polinómica del valor de puntuación hedónica de los 
otorgados por cada consumidor individual Yi, i=1, …, p, sobre las variables 
independientes X1 y X2 derivadas de las proyecciones de los productos sobre las dos 
primeras componentes principales. Se explican según los cuatro siguientes modelos 
matemáticos (Schlich, 1995).   

1.2.1.1 Modelo vectorial 

Se trata de una regresión lineal múltiple de Y1 en X1 y X2.  

𝑌𝑌1 = 𝑎𝑎 +  𝑏𝑏1 · 𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2 · 𝑋𝑋2 

Las superficies de respuesta resultantes de este modelo son planas con una 
inclinación marcada hacia cierta dirección (flecha) (Figura 3) que indica una óptima 
preferencia, es decir, haber obtenido la puntuación de nueve en la escala hedónica 
para el punto correspondiente a X1 y X2 igual a uno. En este modelo el gráfico de 
isocontorno está formado por líneas paralelas. Se cumple que, para cualquier 
consumidor que se adapte a este modelo, el producto óptimo debe encontrarse lo 
más alejado posible del origen en la dirección de la flecha. De este modo, las 
diferencias sensoriales se maximizan. En algunas ocasiones, el punto óptimo se 
localiza dentro del mapa sensorial en vez de fuera o en los bordes. En estos casos, 
para ajustarse mejor a los consumidores se pueden emplear los modelos que se 
describen en los próximos apartados. 



14 

 

 

Figura 3 Modelo vectorial. Superficie de respuesta y gráfico de isocontorno.  Fuente: Preference Mapping. Relating 
Consumer Preferences to Sensory or Instrumental Measurements (Schlich, P., 1995). 

1.2.1.2 Modelo circular 

Se trata del modelo vectorial más un término cuadrático. 

𝑌𝑌1 = 𝑎𝑎 +  𝑏𝑏1 · 𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2 · 𝑋𝑋2 + 𝑐𝑐 · (𝑋𝑋12 + 𝑋𝑋22) 

La superficie de respuesta resultante es una parábola bidimensional (Figura 4) que 
da una puntuación óptima de preferencia de nueve al centro del espacio del mapa 
indicando que ese consumidor espera un producto medio en términos de 
puntuación de atributos sensoriales. El gráfico de isocontorno de este modelo son 
círculos alrededor del punto óptimo que significan que ambas dimensiones X1 y X2 
son igual de importantes para la preferencia. En el caso de que el coeficiente 
cuadrático ‘’c’’ tenga signo negativo, el consumidor preferirá productos lo más 
cercanos posible de ese punto del espacio sensorial (máximo o ideal). Y en caso de 
que ”c” sea positivo el consumidor preferirá productos lo más alejados de ese punto 
en el espacio sensorial (mínimo o antiideal). 
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Figura 4 Modelo circular. Superficie de respuesta y gráfico de isocontorno.  Fuente: Preference Mapping. Relating 
Consumer Preferences to Sensory or Instrumental Measurements (Schlich, P., 1995). 

1.2.1.3 Modelo elíptico 

Es igual que el modelo circular, pero en este caso las dos dimensiones no tienen por 
qué ser iguales (Figura 5), cada una de ellas tiene un coeficiente cuadrático. 

𝑌𝑌1 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1 · 𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2 · 𝑋𝑋2 + 𝑐𝑐1 · 𝑋𝑋12 + 𝑐𝑐2 · 𝑋𝑋22 

 

Figura 5 Modelo elípitico. Superficie de respuesta y gráfico de isocontorno.  Fuente: Preference Mapping. Relating 
Consumer Preferences to Sensory or Instrumental Measurements (Schlich, P., 1995). 

También puede darse el caso de que los coeficientes cuadráticos tengan signo 
diferente por lo que se genera lo conocido como ‘’punto de silla’’ (Figura 6). En este 
caso, existen dos máximos. En el gráfico de isocontorno de la Figura 6 se observa 
que el origen del mapa sensorial aparece como punto óptimo positivo a lo largo de 
X2 y como punto óptimo negativo a lo largo de X1. Por lo tanto, este consumidor 
muestra preferencia por los productos que tienen unas características sensoriales 
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similares alejadas del punto óptimo según el eje X1 (mínimo o antiideal) y lo más 
cerca del óptimo en el eje X2 (máximo o ideal). 

 

Figura 6 Modelo elípitico con punto de silla. Superficie de respuesta y gráfico de isocontorno.  Fuente: Preference 
Mapping. Relating Consumer Preferences to Sensory or Instrumental Measurements (Schlich, P., 1995). 

1.2.1.4 Modelo cuadrático 

Se trata del modelo elíptico al que se le suma al término dX1X2. 

𝑌𝑌1 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1 · 𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2 · 𝑋𝑋2 + 𝑐𝑐1 · 𝑋𝑋12 + 𝑐𝑐2 · 𝑋𝑋22 + 𝑑𝑑 · 𝑋𝑋1 · 𝑋𝑋2 

La superficie de respuesta que se obtiene es igual que la del modelo elíptico, pero no 
es paralela a los ejes sensoriales. La primera bisectriz del mapa sensorial marca la 
dirección sensorial más importante (Figura 7).  

 

Figura 7Modelo cuadrático. Superficie de respuesta y gráfico de isocontorno.  Fuente: Preference Mapping. Relating 
Consumer Preferences to Sensory or Instrumental Measurements (Schlich, P., 1995). 
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Los consumidores que se adaptan a este modelo prefieren productos que tengan X1 

y X2 en niveles medios. Sin embargo, si una de estas dos dimensiones disminuye se 
puede compensar incrementando la otra en la misma magnitud. 

Con los tres modelos mencionados anteriormente obtenemos los Mapas de 
Preferencias Externos, gracias a los cuales se localizan las características sensoriales 
de los productos ideales en el mapa sensorial. Esta técnica permite obtener el mejor 
modelo que se ajusta a cada consumidor o a cada segmento de consumidor, es decir, 
se obtienen modelos que se adaptan a diferentes grupos de consumidores.  
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Selección de los vinos 

Con el fin de abarcar una amplia gama de variedad sensorial de los vinos, se 
seleccionaron siete vinos cuyas características eran lo suficientemente diferentes 
para cubrir el mayor espectro posible. La descripción de las características de los 
vinos empleados se encuentra en la Tabla 1. 

Tabla 1 Descripción de las características de los vinos empleados. 

N.E: no especificado 

Tipo de 
vino Iniciales Código Uva Añada Procedencia Grado alcohólico 

v/v (%) 

Cava C 921 

60% 
Macabeo 

30% Xarel·lo 

10% 
Parellada 

2017 
Cataluña 

D.O Cava 
11.5 

Blanco 
semi-
dulce 

BS 164 

90% Viura 

10% 
Malvasia 

2017 D.O Rioja 12.5 

Rosado 
espumoso RE 662 

Lambrusco 
Alamino 

60%, 
Lambrusco 
Maestri 40% 

2017 Italia 9 

Rosado 
de mesa RM 997 N.E 2017 N.E 11 

Tinto de 
mesa TM 908 N.E 2017 N.E 11 

Tinto 
joven TJ 770 

100% 
Tempranillo 

2017 
D.O Ribera 
del Duero 

14 

Tinto 
reserva TR 443 100% 

Tempranillo 
2014 D.O 

Valdepeñas 
13 



19 

 

2.2 Caracterización sensorial de los vinos 

2.2.1 Entrenamiento del panel 

En primer lugar, se formó un panel de ocho jueces que estuvo compuesto por 
personal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Uno de los factores determinantes a la hora de caracterizar un producto es la actitud 
de los panelistas frente a él. Para poder determinar si los panelistas habían probado 
o no el vino y si les gustaba se les realizó una encuesta en la que se les preguntaba 
acerca de su aceptación de diferentes productos alimenticios (ANEJO 1). 

Para llevar a cabo el entrenamiento del panel encargado de la caracterización de los 
siete vinos, se empleó la metodología desarrollada en ‘’Modification of a 
Standardize System of Wine Aroma Terminology’’ por Noble A.C. et al., mediante 
la cual se asignan descriptores a cada aroma, como se puede observar en la siguiente 
rueda de aromas (Figura 8). 

 

Figura 8 Rueda de aromas del vino de Noble (Fuente: ‘’Modification of a Standardize System of Wine Aroma 
Terminology”). 
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Cada tipo de vino presenta un perfil sensorial diferente condicionado por los aromas 
que presenta. En la Tabla 2 se muestra qué tipo de vino va asociado a cada aroma y 
el protocolo de preparación de las referencias de acuerdo con lo que expone Noble 
A.C. et al. en “Modification of a Standardize System of Wine Aroma Terminology”. 

Tabla 2. Preparación de referencias para diferentes atributos. 

Principal Atributo Vino base Cantidad* 

Flores 
Agua de Azahar Blanco 2 gotas 

Violeta Tinto 
1 caramelo en 100 

mL* 

Especias 

Clavo Tinto 
1 clavo, 20 minutos 

y retirar 

Pimienta negra Tinto 
3 granos enteros y ¼ 

de vuelta del 
molinillo 

Anís estrellado Tinto 1 flor y media 

Afrutado 

Limón Blanco 
5 mL exprimidos y 
una rodaja de piel 

Mora Tinto 
3 gotas de aroma de 

mora 

Frambuesas Tinto 2 uds congeladas 
machacadas 

Fresas Tinto 
1 ud congeladas 

machacada 

Arándanos Tinto 
3 uds congeladas 

machacadas 
Melocotón Blanco 20 mL de zumo 

Manzana Blanco 
1 rodaja (Granny 

Smith) + 5 mL zumo 

Piña Blanco 5 mL zumo 
Plátano Blanco 1 rodaja 1 cm 

Nuez 
Té negro Tinto Media cucharada de 

té 

Nuez Blanco y tinto 
1 nuez troceada sin 

vino 

Madera 
Vainilla Tinto 1 gota de aroma 

Café Tinto 2 granos 
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Caramelizado Diacetilo 
(mantequilla) 

Blanco y tinto 1 cucharada sin vino 

Tierra Champiñones Tinto 2.5 rodajas partidas 

*En 25 ml de vino exceptuando los casos especificados. 

Una vez constituido el panel que se iba a entrenar y establecido el protocolo de 
preparación de muestras, se realizó una sesión en la cual se familiarizó a los 
panelistas con el uso de las escalas que se iban a emplear a lo largo del proceso de 
entrenamiento. La Figura 9 ilustra uno de los ejercicios de entrenamiento en el uso 
de escalas. Los panelistas debían marcar la proporción del área sombreada de las 
figuras que se mostraban al lado.  

 

 

 

Posteriormente, se les entrenó en la identificación de los aromas siguiendo las 
especificaciones que se muestran en la Tabla 2. La evaluación se llevó a cabo a ciegas, 
tapando el contenido de los catavinos con papel de aluminio y colocando una 
cartulina con el atributo a identificar boca abajo para que trataran de reconocerlo 
ortonasalmente, es decir, mediante la inspiración de aire por la nariz (Figura 10). Se 
recomendaba hacer dos o tres inspiraciones cortas y tapar el catavinos de nuevo.  

 

Figura 10 Puesto de entrenamiento en los aromas para los jueces 

None All 

Figura 9 Entrenamiento en el uso de escalas para los jueces (Fuente: Meilgaard et al., 1999; pp160,161) 



22 

 

Tras las sesiones de identificación de los aromas, los panelistas evaluaron 
cuantitativamente con una escala lineal la intensidad de los distintos atributos 
percibidos en pareja de muestras (adulterada y no adulterada) por duplicado y en 
dos días distintos. Se tuvo especial cuidado con la aleatorización del orden en el que 
se presentaban las muestras. 

Por otro lado, se entrenó a los jueces en el reconocimiento de atributos gustativos y 
sensaciones en boca tales como acidez, dulzor, astringencia y carbónico. Para ello se 
realizaron pruebas triangulares y de ordenación siguiendo el protocolo de 
preparación de muestras de la Tabla 3.  

Tabla 3 Protocolo y normativa de preparación de pruebas triangulares y de ordenación 

 Triangular Referencia Ordenación 
1 

Ordenación 
2 

Ordenación 
3 Referencia 

Dulce 5,76 g/l 
azúcar UNE 83-003-95 5 g/l 10 g/l 20 g/l 

Meilgaard 
et al., 
1999 

Acidez 0,43 g/l 
Ácido cítrico UNE 83-003-96 0,1 g/l 0,3 g/l 0,5 g/l 

Astringencia 
1 g/l 

Ácido 
tartárico 

UNE 87 024-
1:1995 0,8 g/l 1 g/l 1,2 g/l 

Carbónico 
Agua con 

gas 
embotellada 

Propia 
Agua con 

gas 2 h 
abierta 

Agua con 
gas 1 h 
abierta 

Agua con 
gas 15 min 

abierta 
Propia 

Para las pruebas triangulares se presentaban tres vasos codificados con números de 
tres dígitos y en orden aleatorio. Dos vasos no estaban alterados y uno sí. Los 
panelistas debían identificar cuál era el que estaba alterado y de qué sensación en 
boca se trataba. Los resultados fueron analizados mediante el test binomial (𝑝𝑝0 =
1
3

 ,𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0.05). 

En el caso de las pruebas de ordenación, la presentación era igual que en las 
triangulares, pero en este caso, todos los vasos estaban alterados con tres 
concentraciones diferentes (Tabla 3), los panelistas debían ordenarlas en orden 
ascendente de concentración. Los resultados se analizaron mediante el test no 
paramétrico de Page (ns= 0.05). 
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2.2.2 Evaluación de los vinos por el panel entrenado 

Los panelistas, una vez entrenados, evaluaron un total de siete vinos por duplicado. 
Se presentaron las muestras codificadas con tres dígitos aleatorios como se observa 
en la Figura 11. También se proporcionó agua de mineralización débil y colines de 
sabor neutro, como sustancias para aclarado.  

 

Figura 11 Puesto para la caracterización de dos vinos por un juez entrenado 

La evaluación se llevó a cabo empleando el software Compusense mediante el cual 
se realizó un cuestionario en el que se preguntaba a los jueces por la intensidad de 
percepción de los aromas y las sensaciones en boca mediante una escala lineal 
(Figura 12) desde muy bajo (0) a muy alto (10). Dicha evaluación de los vinos se 
realizó tanto ortonasal (mediante la inspiración de aire por la nariz) como 
retronasalmente (entrada del vino a la cavidad oral). 

 

Figura 12 Escala lineal del cuestionario de Compusense para evaluar la intensidad de cada atributo percibido por el panelista. 
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2.3 Evaluación hedónica de los vinos por el panel de consumidores  

Para la obtención de los datos de consumidores se reclutó un total de 181 voluntarios 
divididos equitativamente en tres rangos de edad: 18-35, 36-55 y 56-70 años.  

El reclutamiento se llevó a cabo mediante carteles (Figura 13) en los cuales se les 
invitaba a participar en una sesión de las indicadas en el cartel. Debían apuntarse 
escribiendo al email de contacto y se iba controlando el número máximo de 
consumidores por sesión.   

 

Figura 13 Cartel de reclutamiento de consumidores. 

Con la finalidad de que los resultados fueran lo más precisos posibles se pidió a los 
consumidores que no consumieran alimentos, ni bebidas como café, refrescos... ni 
fumaran durante la hora previa a la sesión.  
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El puesto de cada consumidor (Figura 14) presentaba ocho frascos con 10 mL de 
cada vino refrigerados a 18º C, los vinos espumosos se servían como máximo una 
hora antes de la sesión para evitar la pérdida de carbónico. Los frascos estaban 
codificados con números de tres dígitos y en orden aleatorio para evitar el sesgo 
provocado por la posición excepto el primer frasco que era siempre el mismo vino 
cuyos datos no eran analizados dado que era una muestra de calentamiento para 
evitar el sesgo debido a la primera posición (Dorado, 2016). El puesto del 
consumidor también constaba de la Tablet mediante la cual accedían al cuestionario 
desarrollado en el Software Compusense, el consentimiento informado en el que se 
les explicaba el objeto del proyecto y las recomendaciones de la OMS acerca de la 
ingesta de alcohol diaria, así como agua de mineralización débil y colines de sabor 
neutro para aclararse la boca entre muestras, servilletas y escupideras.   

 

Figura 14 Puesto para la evaluación de un vino por un consumidor 

Se pidió a los consumidores que valoraran cuánto les gustaba cada vino, tras 
ingerirlo, en una escala hedónica de nueve puntos (ISO 4121:2003 y UNE-
87025:1996) considerando distintos niveles desde "me disgusta mucho" hasta "me 
gusta mucho".  
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2.4 Análisis de los datos  

Para llevar a cabo el análisis estadístico de los resultados obtenidos tanto del panel 
entrenado como de los consumidores se empleó el Software Statgraphics Centurion 
XVII. 

2.4.1 Análisis de los datos del panel entrenado 

Durante el entrenamiento del panel se verificó estadísticamente la capacidad 
discriminativa y consistencia entre jueces.  

Con la finalidad de evaluar la consistencia y reproducibilidad del panel se llevó a 
cabo un ANOVA multifactorial para cada atributo, en el que la variable dependiente 
era la Puntuación que había otorgado cada juez a las muestras y los factores eran la 
referencia (muestra adulterada o neutra) en función de la ausencia o presencia de 
referencias como se indica en la Tabla 2, el juez y la repetición. La intensidad debía 
mostrar efectos significativos, sin embargo, los factores juez y repetición no debían 
mostrar diferencias significativas dado que, de lo contrario, denotaría una falta de 
consistencia y reproducibilidad del panel. En el caso de que fueran significativas las 
diferencias en los factores juez y repetición se debían observar los gráficos de 
interacciones tratando de identificar qué juez o jueces no se alineaban con el resto. 

Tras concluir el entrenamiento y una vez verificada su fiabilidad, los panelistas 
evaluaron por duplicado cada atributo de los siete vinos objetos de estudio.  

El análisis de estos datos se realizó mediante ANOVA de dos factores (vino y juez) 
para cada atributo. En caso de haber diferencias significativas ente vinos (p-valor≤ 
0.05) ese atributo mostraba diferencias de intensidad entre los siete vinos evaluados. 
Para identificar entre qué vinos se encontraban dichas diferencias, se realizó una 
posterior comparación múltiple de medias según el criterio HSD de Tukey (nivel de 
significación de 0.05). 

Una vez cribados los datos del panel entrenado, se eliminaron aquellos atributos que 
no mostraron diferencias significativas para ninguno de los siete vinos y se 
obtuvieron las medias de intensidad de cada atributo y vino por el panel. 

Posteriormente, se procedió a analizar los datos medios con el Software XLStat 2016. 
Se generó un mapa sensorial de dos dimensiones realizando un Análisis de 
Componentes Principales (ACP) con los datos del panel entrenado, empleando 
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únicamente los atributos con diferencias significativas.  El ACP se basó en la matriz 
de correlaciones de Pearson, que corresponde a los coeficientes de correlación 
clásicos. Una vez realizado el ACP, se observaron aquellos atributos que 
presentaban valores más altos para cada eje tanto positiva como negativamente, 
asumiendo que éstos son los que caracterizan los ejes. Para ello se utilizaron los 
coeficientes de correlación lineal entre los atributos sensoriales y los ejes factoriales. 

2.4.2 Análisis de los datos del panel de consumidores 

a) ANOVA mixto y test de Tukey. Se realizó para ver si existían diferencias 
significativas entre las valoraciones hedónicas de los consumidores. Posteriormente, 
se realizó un test de Tukey en el que se observaba qué diferencias existían entre los 
siete vinos.   

b) Con las puntuaciones hedónicas que otorgaron los 181 consumidores a cada uno 
de los siete vinos se realizó un Análisis Cluster (AHC) de consumidores, cuya 
finalidad era la identificación de segmentos de consumidores en función de sus 
valoraciones hedónicas. En este caso no se centró ni se redujo, dado que todos los 
datos se han obtenido con una misma escala. El truncamiento se realizó entre cuatro 
y seis clases tratando así de conseguir que cada clase tuviera un número significativo 
de consumidores. El método de aglomeración empleado fue el método de Ward, que 
agrega dos grupos en una misma clase de modo que la inercia de la clase aumente 
lo menos posible para mantener los grupos homogéneos. Este criterio, propuesto 
por Ward (1963), sólo puede utilizarse en casos con distancias cuadráticas, es decir, 
casos de distancia euclídea y distancia chi-cuadrado. 

2.4.3 Mapas de Preferencias Externos 

-Modelización de los segmentos de consumidores. 

Para realizar el Mapa de preferencias se emplearon los centroides de cada clase 
obtenida en el Cluster de consumidores y los valores de intensidad otorgados por el 
panel entrenado a cada atributo.  

Empleando el programa XLstat 2016 se realizó la regresión polinómica de los datos 
de consumidores sobre la posición de las muestras en el mapa sensorial. Dicha 
regresión se hizo hasta llegar al modelo cuadrático, ajustándose según el F-ratio, es 
decir, utilizar la prueba de relación F para seleccionar el modelo que se adapte 
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significativamente mejor. Se acepta un modelo más complejo si el valor p 
correspondiente a la F es inferior al nivel de significación.  

El nivel de significación empleado para la selección del modelo que se ajusta mejor 
a cada clase es de 0.25 para evitar pérdida de información. Si el nivel de significación 
es menor sería más difícil utilizar modelos más complejos y todas las clases se 
ajustarían al modelo vectorial.  

Según a qué modelo se ajusten las clases estarán representadas por un vector, un 
punto ideal (marcado +), un punto anti ideal (marcado -), o un punto de silla 
(marcado o). En este caso, se ha seleccionado que la longitud de los vectores sea en 
función de R2, es decir, cuanto mejor sea el ajuste del modelo mayor será la longitud 
del vector. 

El test de significación del modelo seleccionado se realiza sobre la significación de 
los coeficientes del modelo y tiene un nivel de significación de 0.30. En definitiva, se 
contrasta en la hipótesis nula si los coeficientes del modelo son nulos. Este nivel de 
significación es elevado porque se trata de una técnica exploratoria y se prefiere 
aumentar el riesgo de falso rechazo (α) y disminuir el riesgo de falsa aceptación, es 
decir, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa (β). Es decir, se aumenta el riesgo de 
falso rechazo (falsa alarma) disminuyendo el riesgo de falsa aceptación.  

-Modelización de los consumidores individuales. 

La representación de los modelos de consumidor sobre el mapa sensorial se realizó 
con el gráfico de contorno. Dicho mapa superpone los modelos de los consumidores 
que tienen una calidad suficientemente buena e identifica en el mapa sensorial 
mapas de calor (mayor preferencia) y frío (menor preferencia). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Entrenamiento del panel 

En la Tabla 4 se muestran los valores de intensidad otorgados por los diferentes 
jueces para el atributo Flores/azahar en dos sesiones diferentes. Como se observa, en 
ambas sesiones los panelistas reconocieron tanto el atributo como la muestra de 
intensidad alta y la de baja a excepción del Juez 2 en la segunda sesión. 

Tabla 4 Puntuaciones de intensidad para el atributo Flores/Azahar en la fase de entrenamiento con muestras de intensidad 
alta y baja. 

 REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 
JUEZ IA IB Atributo IA IB Atributo 
J01 13,2 2,1 Azahar 13 2,4 Azahar 
J02 10,6 4,9 Azahar 5,2 10,3 Azahar 
J04 14,4 1,3 Azahar 13,4 1,8 Azahar 
J05 13,3 2,2 Azahar 13,6 2,4 Azahar 
J07 13,5 2,2 Flores 14,6 2,4 Azahar 
J09 9,5 0,6 Azahar 11,6 1,2 Azahar 
J10 13,3 1,8 Azahar 13,4 3,3 Azahar 

En la Tabla 5, se muestran los P-valor resultantes del ANOVA multifactorial.  

Tabla 5 ANOVA multifactorial con factores: Referencia, Juez y Sesión para el atributo Flores/Azahar en la fase de 
entrenamiento. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 560,27 1 560,27 226,16 0,0000 
 B:JUECES 24,533 6 4,08884 1,65 0,2165 
 C:SESIONES 2,25723 1 2,25723 0,91 0,3586 
      
INTERACCIONES      
 AB 104,218 6 17,3697 7,01 0,0022 
 AC 4,0508 1 4,0508 1,64 0,2252 
RESIDUOS 29,7282 12 2,47735   
TOTAL (CORREGIDO) 725,057 27    

El factor ‘’Referencia’’ sí tuvo un efecto significativo sobre las puntuaciones de 
intensidad. Es decir, los panelistas sí supieron diferenciar entre intensidad alta y 
baja. Esto se observa en la Figura 15, que es la gráfica de interacciones.  
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Figura 15 Gráfico de Medias de las puntuaciones de intensidad Aroma y Neutro del atributo Flores/Azahar en la fase de 
entrenamiento (n.s= 0.05). 

Los factores Juez y Repetición no muestran diferencias significativas, lo cual indica 
que para este atributo la evaluación ha sido consistente y reproducible. Sin embargo, 
la interacción ReferenciaxJuez muestra un p-valor menor de 0.05. Observando el 
gráfico de interacciones (Figura 16) se puede ver que el Juez 2 otorgó puntuaciones 
erróneas que no siguen la tendencia del resto de panelistas.  

 

Figura 16 Gráfico de interacciones que relaciona la puntuación de intensidad para cada muestra otorgada por cada juez 
para el atributo Flores/Azahar en la fase de entrenamiento. 
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Se procedió a eliminar la puntuación del juez 2 y se realizó el ANOVA de nuevo. En 
este caso se obtuvo la siguiente Tabla 6, en la que se observan diferencias 
significativas entre referencias como anteriormente pero ahora se observan también 
entre jueces. 

Tabla 6 ANOVA multifactorial para el atributo Flores/Azahar eliminado el juez 2. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 609,96 1 609,96 1313,51 0,0000 
 B:JUEZ 15,027 4 3,75675 8,09 0,0065 
 C:SESION 1,54012 1 1,54012 3,32 0,1061 
INTERACCIONES      
 AB 4,028 4 1,007 2,17 0,1633 
 AC 0,021125 1 0,021125 0,05 0,8364 
RESIDUOS 3,715 8 0,464375   
TOTAL (CORREGIDO) 634,291 19    

Para saber qué juez o jueces son los que están dando puntuaciones diferentes al resto 
se observa la gráfica de interacción JuezxPuntuación (Figura 17) en la que se observa 
que el juez 9 está otorgando puntuaciones muy inferiores al resto.  

 

Figura 17 Gráfico de Medias de las puntuaciones de intensidad Aroma y Neutro del atributo Flores/Azahar eliminando el 
juez 2 en la fase de entrenamiento (n.s= 0.05). 
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Es importante saber qué jueces tuvieron problemas a la hora de puntuar la 
intensidad de determinados atributos para poder compararlo posteriormente con 
las evaluaciones de los vinos, esto se puede observar en el ANEJO 2. 

3.2 Perfil sensorial de los vinos 

En las siguientes Tablas 7a,b,c se muestran los valores medios de intensidad 
otorgados por los panelistas a los diferentes atributos para cada uno de los siete 
vinos.  

Tabla 7a Valores de intensidad de los atributos gustativos y las sensaciones en boca. 

Vinos Acidez Dulzor Astringencia Carbónico 
BS 1,7563 5,4938 1,2813 1,0875 
TR 3,5125 0,5750 5,8125 1,1250 
RE 1,1938 4,9938 0,7500 2,4750 
TJ 4,7938 0,7063 4,6813 0,9563 

TM 5,4833 1,2792 4,2750 0,4227 
C 4,5188 1,6375 1,8438 4,6750 

RM 4,4375 1,5125 1,7500 0,9063 

Tabla 7b Valores de intensidad de los atributos mediante valoración ortonasal 

Vinos Flores_O Violeta_
O 

Clavo_O Pimienta_O Anís/Regaliz_
O 

Limón_O 

BS 5,4375 1,0438 0,2438 0,1375 0,6750 1,1125 
TR 0,3813 0,9125 1,4063 2,3188 0,2563 0,1188 
RE 2,7188 1,2750 0,1563 0,1688 0,5500 0,4750 
TJ 0,9063 1,7188 1,5625 1,1625 0,6313 0,1500 

TM 1,1550 2,2091 1,4650 2,0864 0,6400 0,2250 
C 3,8000 0,9313 0,3813 0,2000 0,8438 1,3313 

RM 2,3563 1,9438 0,7688 0,2750 0,5750 0,4250 
Mora_O Frambuesa_

O 
Fresa_O Grosella_

O 
Melocotón_

O 
Manzana_O Piña_O 

0,1688 0,4063 0,6813 0,2750 1,0625 1,7938 2,1188 
2,0188 1,9438 0,9688 1,4625 0,2125 0,1063 0,1188 
1,1500 1,3375 1,6375 0,9563 0,8875 0,4875 0,6313 
2,5688 1,8000 1,2000 1,9813 0,1625 0,1500 0,0813 
0,5667 1,5200 1,3722 0,3222 0,4182 0,5091 0,5125 
0,2813 0,1875 0,4250 0,3000 1,2563 2,2750 2,8438 
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0,4500 1,6938 2,2563 1,1438 0,8688 0,7313 0,4938 
Plátano_

O 
Té_O Nuez_O Vainilla_

O 
Café_O Mantequilla_

O 
Champiñón_

O 
1,0500 0,1125 0,1438 1,1000 0,1000 0,3875 0,3125 
0,1063 0,4375 0,4250 1,1500 0,9938 0,1813 0,9938 
1,0875 0,2625 0,1188 1,1375 0,8875 0,5063 0,1500 
0,4750 0,5625 0,6000 1,7063 0,3438 0,9875 0,6125 
0,4682 0,4773 0,4455 2,1792 0,3273 0,3000 0,2955 
1,2625 0,1000 0,4250 1,3625 0,1000 0,7375 0,1000 
0,4250 0,2188 0,6250 0,9500 0,2438 0,3188 0,2188 

 
 
Tabla 7c Valores de intensidad de los atributos mediante valoración retronasal. 

Vinos Flores_R Violeta_
R 

Clavo_R Pimienta_R Anís/Regaliz_
R 

Limón_R 

BS 2,4813 0,5938 0,0813 0,0750 0,7625 0,7750 
TR 0,1375 0,3000 0,6875 1,2250 0,2563 0,2000 
RE 2,0188 0,9250 0,2250 0,1125 0,7250 0,6500 
TJ 0,5688 0,7125 0,7188 1,5938 0,7188 0,0688 

TM 0,9227 1,1864 1,5417 1,8958 1,0958 0,2773 
C 1,9750 0,4125 0,1188 0,1250 0,6125 1,1125 

RM 1,2875 0,5188 0,3250 0,1750 0,5125 0,6563 
Mora_R Frambuesa_

R 
Fresa_R Grosella_

R 
Melocotón_

R 
Manzana_R Piña_R 

0,0813 0,4250 0,7125 0,4688 1,1000 2,0188 1,4563 
1,1625 1,0438 0,5875 0,8625 0,1188 0,0938 0,0875 
1,0938 1,0563 2,1938 0,9375 1,0688 0,6625 0,6000 
1,7875 1,6125 0,8750 0,8750 0,1563 0,1813 0,0813 
0,8409 0,6800 1,6208 0,8545 0,7125 0,2773 0,2500 
0,2438 0,2563 0,2813 0,2250 1,1625 2,4375 2,0813 
0,6250 0,6688 1,3125 0,4875 0,6625 0,7938 0,4938 

Plátano_R Té_R Nuez_R Vainilla_R Café_R Mantequilla_R Champiñón_R 

1,3313 0,0813 0,5500 1,1063 0,1188 0,6375 0,2188 
0,1500 0,5375 0,5500 0,3000 0,9188 0,2250 0,8375 
1,1875 0,3063 0,1500 0,8500 0,4375 0,7688 0,0813 
0,1000 0,5813 0,2063 0,3250 0,5625 0,2563 0,5875 
0,2682 0,9833 0,4773 1,1792 0,2864 0,3545 0,3045 
0,6250 0,0938 0,4063 0,9063 0,0938 0,4125 0,2125 
0,5313 0,2625 0,3688 0,6938 0,3250 0,2313 0,1875 
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Para evaluar si hay diferencias significativas entre los siete vinos para cada atributo 
se realizaron ANOVAS multifactoriales. 

Todas las sensaciones en boca (acidez, dulzor, astringencia y carbónico) resultaron 
significativamente diferentes entre los vinos.  

En el caso de la evaluación retronasal, se eliminaron los atributos Violeta_R, 
Limón_R, Melocotón_R, Té_R. Nuez-R, Vainilla_R y Café_R al considerarse que las 
diferencias entre vinos no eran lo suficientemente significativas como para que 
definan el perfil sensorial de los mismos. En la Tabla 8, se observa la tabla resultante 
del análisis de varianza (p-valor< 0.05) realizado al atributo Melocotón_R. Se 
observa que el p-valor es 0.0734. 

Tabla 8 ANOVA del atributo melocotón sin diferencia significativa entre vinos 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
MAIN EFFECTS      

A:Vino 18,3061 6 3,05101 1,99 0,0734 
B:Juez 74,2069 11 6,74608 4,41 0,0000 

RESIDUAL 156,152 102 1,53091   
TOTAL (CORRECTED) 248,664 119    

All F-ratios are based on the residual mean square error. 

Esto se constata también observando los grupos homogéneos resultantes del test de 
Tukey agrupándose todos en el mismo grupo (Tabla 9). 

Tabla 9 Test de TUKEY del atributo melocotón para los diferentes vinos 

Vino Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 
TR 16 0,13125 0,357177 X 
TJ 16 0,16875 0,357177 X 

RM 16 0,675 0,357177 X 
TM 24 0,7125 0,252562 X 
RE 16 1,08125 0,357177 X 
BS 16 1,1125 0,357177 X 
C 16 1,175 0,357177 X 

En los datos de evaluación de intensidad de los atributos evaluados ortonasalmente 
se eliminaron los atributos Anis/Regalíz_O, Te_O, Nuez_O y Mantequilla_O 
siguiendo el mismo procedimiento estadístico que para la evaluación retronasal.  

Los resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP) realizado con las 
medias de los atributos que habían mostrado diferencias significativas entre vinos 
se muestran en la Figura 18, denominada círculo de correlaciones. En dicha figura 
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se muestra una proyección de las intensidades de los atributos en el espacio factorial 
cuya posición viene definida por la correlación de las mismas con los ejes que lo 
conforman. En este caso, la mayoría de las variables están lejos del centro, aquellas 
que están próximas una a la otra, como puede ser el caso de Manzana_O y Piña_O, 
están positivamente correlacionadas (i.e., r está próximo a 1); si son ortogonales, 
como se da en Fresa_R y Melocotón_O, no están correlacionadas (i.e., r está próximo 
a 0); si están en lados opuestos con respecto al centro, caso que se observa para 
Grosella_O y Manzana_R entre otros,  están negativamente correlacionadas (i.e., r 
está próximo a -1). 

 

Figura 18 Círculo de correlaciones de los atributos evaluados realizado mediante el Análisis de Componentes Principales 
(ACP). 

Con el círculo de correlaciones podemos interpretar qué atributos están más ligados 
a cada eje. Para constatar esta información nos servimos de la Tabla 10 de 
correlaciones entre atributos y ejes factoriales.  

Tabla 10 Tabla de correlaciones de los atributos con los diferentes ejes que conforman el círculo de correlaciones 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Acidez -0,443 -0,715 0,399 0,288 0,223 0,003 
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Dulzor 0,673 0,611 -0,011 -0,327 -0,175 -0,190 
Astringencia -0,868 -0,426 -0,135 -0,188 -0,100 0,040 
Carbónico 0,628 -0,216 -0,293 -0,026 0,509 0,461 
Flores_R 0,949 0,242 0,103 -0,110 0,029 -0,129 
Clavo_R -0,715 -0,229 0,595 -0,273 -0,057 0,076 
Pimienta_R -0,845 -0,302 0,282 -0,321 0,068 -0,088 
Limón_R 0,955 -0,091 -0,024 0,169 0,049 0,217 
Mora_R -0,846 0,260 -0,159 -0,051 0,429 -0,075 
Frambuesa_R -0,775 0,370 -0,259 -0,057 0,366 -0,242 
Fresa_R -0,142 0,796 0,555 -0,024 0,106 0,162 
Grosella_R -0,765 0,524 0,074 -0,360 0,056 0,053 
Manzana_R 0,937 -0,320 -0,123 -0,021 0,026 -0,063 
Piña_R 0,925 -0,337 -0,121 -0,071 0,096 0,047 
Plátano_R 0,808 0,521 -0,031 -0,189 -0,166 -0,108 
Mantequilla_R 0,633 0,602 0,034 -0,482 0,060 0,017 
Champiñón_R -0,759 -0,343 -0,504 -0,143 -0,175 -0,002 
Flores_O 0,949 0,045 -0,042 -0,078 -0,135 -0,267 
Clavo_O -0,914 -0,371 0,121 -0,025 0,001 -0,105 
Pimienta_O -0,827 -0,307 0,090 -0,310 -0,258 0,225 
Limón_O 0,946 -0,285 -0,123 -0,074 0,043 -0,035 
Mora_O -0,795 0,122 -0,478 -0,117 0,313 -0,113 
Frambuesa_O -0,918 0,291 0,039 0,252 -0,067 0,058 
Fresa_O -0,327 0,574 0,4n10 0,627 -0,040 0,024 
Grosella_O -0,731 0,218 -0,468 0,299 0,267 -0,197 
Melocotón_O 0,979 0,024 0,047 0,159 0,018 0,115 
Manzana_O 0,910 -0,410 -0,030 -0,041 0,008 -0,038 
Piña_O 0,898 -0,401 -0,081 -0,151 0,050 0,014 
Plátano_O 0,893 0,106 -0,001 -0,250 0,360 0,003 
Vainilla_O -0,416 -0,372 0,608 -0,461 0,314 -0,083 
Café_O -0,511 0,520 -0,358 -0,201 -0,101 0,538 
Champiñón_O -0,750 -0,155 -0,536 -0,158 -0,316 -0,031 

En azul se muestran aquellos atributos que tienen valores de correlación positiva 
mayores de 0.80 para el eje uno y mayores de 0.50 para el eje dos y en rojo aquellos 
atributos que tienen valores mayores de -0.80 para el eje uno y de -0.40 para el eje 
dos. Se seleccionaron estos valores límite dado que atributos con valores de 
correlación inferiores serán difícilmente reconocidos por los consumidores.  



37 

 

Según la posición en el plano de los vinos, estarán caracterizados por unos atributos 
en mayor medida que por otros. En la Figura 19 se observa la posición de los siete 
vinos en el mapa sensorial.  

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de los puntos que indican la posición de los vinos viene determinado por 
el coseno cuadrado resultante del ángulo que forman el punto con cada eje, éste es 
mayor en unos que en otros. Por ejemplo, el vino Rosado Espumoso (RE) tiene un 
punto de mayor tamaño que el Rosado de Mesa (RM). Esto se debe a que la calidad 
de la proyección del RE es mejor en este mapa porque está más relacionado con los 

 

 

Figura 19 Posición de los vinos en el mapa sensorial y atributos principales que caracterizan cada eje. 
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ejes uno y dos y el RM se encuentra definido en mayor medida por el eje cuatro, no 
incluido en la proyección de la Figura 19. Cuanto más alejados se encuentren del 
origen mejor es la calidad de su proyección. En la Tabla 11 se presentan los cosenos 
cuadrados de las observaciones con cada eje factorial.  

Tabla 11 Cosenos cuadrados de las observaciones del Análisis de Componentes Principales (ACP). 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
BS 0,851 0,002 0,007 0,031 0,058 0,051 
TR 0,768 0,014 0,142 0,003 0,047 0,026 
RE 0,125 0,805 0,000 0,017 0,028 0,025 
TJ 0,828 0,004 0,022 0,000 0,083 0,063 

TM 0,385 0,056 0,496 0,055 0,005 0,004 
C 0,733 0,214 0,007 0,000 0,030 0,015 

RM 0,007 0,036 0,060 0,865 0,030 0,001 

Conocidos la posición de los vinos y los atributos que caracterizan cada eje podemos 
determinar el perfil sensorial de cada uno de los vinos. Para ello utilizamos la Figura 
19 y la Tabla 10, junto con los valores medios originales de las Tablas 7a,b,c. 

El blanco semidulce (BS) se caracteriza principalmente por los atributos florales y 
afrutados del eje 1 como son manzana, piña, limón, melocotón y plátano. El cava (C) 
también tiene un perfil sensorial en el que destacan dichos atributos combinados con 
la acidez. 

El tinto reserva (TR) y el tinto joven (TJ) tienen ambos un perfil sensorial definido 
principalmente por los atributos astringencia, mora, clavo, pimienta y frambuesa.  

El rosado espumoso (RE) se encuentra en la parte superior del mapa estando muy 
unido al eje uno lo que indica que su perfil sensorial presenta principalmente los 
atributos fresa, grosella, mantequilla, café y dulzor.  

El rosado de mesa (RM) está representado con un punto de un tamaño muy inferior 
a los demás y en el centro del mapa, esto indica que está representado en el eje cuatro 
que se define por el atributo fresa. 

En el caso del tinto de mesa (TM) también se observa un punto de menor tamaño 
dado que tiene peor calidad de representación en los ejes 1 y 2. 
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3.3  Segmentos de consumidores y sus preferencias 

Las características y gustos del panel de consumidores se presentan en la Tabla 12 
en la que se puede observar la frecuencia de consumo de vino de cada segmento de 
edad y cuántos de ellos consumen cada tipo de vino. En la tabla se refleja que los 
hombres consumen más vino tinto que las mujeres, en el estrato de 18 a 35 años el 
78% de los hombres lo consumen siendo muy superior estos datos para los 
participantes de 36 a 55 años donde el 90% lo consumen llegando al 100% en los 
mayores de 55 (OEMV, 2018). 

Tabla 12 Segmentos de consumidores por sexo y edad y hábitos de consumo 

 

El ANOVA mixto mostró que sí existían diferencias significativas entre las 
valoraciones hedónicas de los siete vinos teniendo en cuenta que el factor 
consumidor era aleatorio. 

Las puntuaciones medias que dieron los 181 consumidores a cada tipo de vino y los 
resultados del test de Tukey se muestran en la Tabla 13.  

Tabla 13 Puntuaciones medias otorgadas por los consumidores a los vinos y resultados del test de Tukey. 

VINOS LS Mean Homogeneous Groups 
RM 4,24 X 

Edad Sexo Participantes 
Frecuencia 

de 
consumo 

Blanco Rosado Tinto Espumoso 
Precio 

(€/botella) 

18-35 
Hombres 32 

2/3 veces 
al mes 22 3 25 2 

9_15 
Mujeres 33 2/3 veces 

al mes 
23 6 16 4 

36-55 
Hombres 22 1 semana 11 4 20 2 

9_15 
Mujeres 42 

2/3 veces 
al mes 17 6 31 4 

>55 
Hombres 34 

1/2 veces 
semana 15 4 34 4 

9_15 
Mujeres 18 

2/3 
veces al 

mes 
9 3 15 1 
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TM 4,64 XX 
TR 4,94  XX 
TJ 5,34   X 
C 5,40   X 
BS 6,10    X 
RE 6,12    X 

En la Figura 20 se puede observar que los vinos que obtuvieron puntuaciones más 
altas fueron el blanco semidulce (BS) y el rosado espumoso (RE). Contrariamente el 
que obtuvo puntuaciones más bajas fue el rosado de mesa (RM). 

 

Figura 20 Gráfico de medias de las puntuaciones hedónicas para los siete vinos. 

La agrupación de los consumidores en diferentes clases, según las puntuaciones 
hedónicas que habían otorgado a cada vino, se muestra en el dendrograma (Figura 
21). 
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Figura 21 Dendrograma de los consumidores truncado en cuatro clases. 

En la siguiente Tabla 14, se observa la composición de cada clase y algunos 
parámetros para caracterizar su variabilidad interna. El truncado se realizó a cuatro 
clases dado que, de este modo, la clase cuatro engloba un total de 30 consumidores 
siendo éste un número mínimo para representar exploratoriamente un segmento de 
la población.  

Tabla 14 Resumen de las cuatro clases que componen el Dendrograma 

Class 1 2 3 4 
Objects 54 52 45 30 
Sum of weights 54 52 45 30 
Within-class variance 15,332 15,779 23,437 20,538 
Minimum distance to centroid 1,481 1,745 1,868 2,355 
Average distance to centroid 3,693 3,775 4,619 4,302 
Maximum distance to centroid 6,586 7,741 7,582 7,304 

Los valores de los centroides para cada vino según cada clase se muestran en la 
Tabla 15. En azul se muestran aquellos vinos con mayor puntuación para cada clase 
y en rojo los de menor.  
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Tabla 15 Centroides de las puntuaciones para los siete vinos según las cuatro clases. 

Clase BS TR RE TJ TM C RM 
1 6,83 5,41 7,31 6,70 6,02 6,56 5,15 
2 6,98 3,23 6,88 3,62 4,06 5,06 4,77 
3 5,69 6,67 5,17 6,69 4,98 5,29 3,83 
4 4,03 4,37 4,17 3,93 2,73 4,13 2,30 

La clase 1 otorgó valores hedónicos más altos para el blanco semidulce (BS), es decir, 
a 54 consumidores les gustó más este vino y el rosado de mesa (RM) el que menos. 
La clase 2 tiene una tendencia similar a la clase 1 (Figura 22) pero sus puntuaciones 
medias son más bajas excepto para el blanco semidulce (BS) siendo también el de 
mayor puntuación para esta clase. La clase 3 mostró preferencia por el tinto joven 
(TJ) y el que menor puntuación obtuvo fue el rosado espumoso (RE). En el caso de 
la clase 4, cabe destacar que las puntuaciones fueron mucho más bajas que para el 
resto de las clases y la mayor puntuación la obtuvo el tinto reserva (TR).  

 

Figura 22 Gráfico de perfil de las cuatro clases. 

3.4 Mapa de Preferencias Externo 

El Mapa de Preferencias Externo relaciona las posiciones de los vinos en el mapa 
sensorial caracterizados por el panel entrenado con los segmentos de consumidor 
de cada clase mediante modelo de regresión polinómica (Figura 23).   
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Figura 23 Mapa de Preferencia Externo de vinos para consumidores españoles. 

En este mapa se observa que las clases 1 y 4 se ajustan a un modelo circular con 
mínimo (anti-ideal). Dichos modelos indican que cuanto más cerca se encuentre el 
vino del centro de sus círculos menos gustará a esas clases. Se observa en la figura 
21 que en efecto tanto a la clase 1 como a la clase 4 el vino que menos gusta es el 
rosado de mesa (RM) 

En el caso de la clase 2 se ajusta a un modelo vectorial, indicando que cuanto más 
alejado esté del centro en la dirección de la flecha más gustará a los consumidores 
que conforman esa clase. Siguiendo este criterio los vinos que más agradan a la clase 
dos son el rosado espumoso (RE) y el blanco semidulce (BS).  

La clase 3 se ajusta siguiendo un modelo elíptico. Los consumidores de esa clase 
tienen su mínimo en el centro de las elipses. En dicha posición no hay ningún vino, 
pero podemos interpretar que al segmento de consumidor 3 no le gusta un vino con 
características medias de los atributos responsables del eje 1 que simultáneamente 
presente mucha acidez y poca intensidad de fresa, grosella, mantequilla, dulzor y 
café.  Por dicha razón, el vino que menos gusta a este segmento es el rosado de mesa 
(RM). Este tipo de modelos son más difíciles de interpretar, pero indican futuras 
líneas por explorar. 

F1 
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En la Figura 24 se presenta el gráfico de contorno en el que se indica con zonas de 
calor las preferencias de los consumidores. Dado que los centros de los modelos 
circulares y elíptico se encuentran en la parte central del mapa y son anti ideales, los 
vinos que se encuentren en la zona azul son los que menos gustan a los 
consumidores. En este caso, se encuentra en esa posición el rosado de mesa (RM) 
por lo que se podría concluir que las características que definen su perfil sensorial 
no agradan al consumidor español de vino. De lo contrario puesto que la clase 2 se 
ajusta a un modelo vectorial, indica preferencias en el cuadrante superior derecho. 
Por esto se observa que la parte superior derecha del gráfico está coloreada de rojo, 
lo que indica que entre el 80 y el 100% de los consumidores les gustan los vinos que 
se localicen en dicha zona. De los siete vinos estudiados el blanco semidulce (BS) es 
el que mayor aceptación tendría en el mercado. Cabe destacar que los atributos 
sensoriales que caracterizan el perfil sensorial de este vino son flores, manzana, piña, 
limón, melocotón y plátano siendo estos los que más gustarían a los consumidores 
del mercado español de vinos. No obstante, la segmentación en clases permite 
identificar patrones de preferencia diferentes como es el caso de la clase 3.  

 

Figura 24 Gráfico de contorno 
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4 CONCLUSIONES 

• En el Análisis de Componentes Principales (ACP) la mayoría de los atributos se 
representan en la primera componente F1 (62.307 % de la variabilidad). Los 
atributos con mayor correlación positiva con este eje son Flores, Limón, 
Manzana, Piña, Melocotón y Plátano y negativa Astringencia, Mora, Clavo, 
Frambuesa y Pimienta. Respecto a la segunda componente F2 (15.532 % de la 
variabilidad) los atributos con mayor correlación positiva son Fresa, Grosella, 
Mantequilla, Dulzor, Café y negativa Acidez. 
 

• Hay diferencias sensoriales entre los vinos empleados. La caracterización de 
estos por el panel entrenado mostró que los vinos tinto reserva (TR) y tinto joven 
(TJ) tienen un perfil sensorial muy relacionado positivamente con F1. Además, 
la calidad de la proyección fue muy similar para ambos como se puede constatar 
dado el tamaño de los puntos en el mapa sensorial. El blanco semidulce (BS) se 
caracteriza principalmente por atributos florales y afrutados. El cava (C) 
también tiene un perfil sensorial en el que destacan dichos atributos combinados 
con la acidez. Respecto al rosado espumoso (RE), su perfil sensorial presenta 
principalmente los atributos fresa, grosella, mantequilla, café y dulzor.  El 
rosado de mesa (RM) está representado en el eje cuatro que se define por el 
atributo fresa. En el caso del tinto de mesa (TM) se representa más en el eje tres. 
En este eje el atributo que más define su perfil sensorial es el champiñón junto 
con el clavo. 
 

• Existen diferencias significativas en la valoración hedónica de los siete vinos 
empleados. El vino que obtuvo mayores puntuaciones hedónicas fue el blanco 
semidulce (BS) junto con el rosado espumoso (RE).  
 

• La segmentación de consumidores mediante la Clasificación Ascendente 
Jerárquica (CAJ) agrupó los 181 consumidores en cuatro clases según sus 
puntuaciones hedónicas. La Clase 1 mostró preferencia por el blanco semidulce 
(BS) y el rosado espumoso (RE) y otorgó las puntuaciones más altas en general. 
La Clase 2 también agrupa consumidores que mostraron preferencia por el 
blanco semidulce (BS) y el rosado espumoso (RE) pero con menores 
puntuaciones medias. Los consumidores que agrupa la Clase 3 tienen 
preferencias por el Tinto joven (TJ) y el tinto reserva (TR) y la Clase 4 mostró 
preferencia por el cava (C) pero las puntuaciones medias fueron 
considerablemente más bajas que el resto de las clases. 
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• El Mapa de Preferencias Externo muestra que las clases 1 y 4 se ajustan a 

modelos circulares con un punto anti ideal en el centro indicando esto que 
cuanto más alejado esté el vino de ese punto mayor será la preferencia del 
consumidor de esas clases por él. La clase 2 se ajusta a un modelo vectorial 
mostrando preferencia por aquellos vinos que se encuentren en el cuadrante 
superior derecho. En el caso de la clase 3, se ajusta a un modelo elíptico con un 
punto anti ideal en el centro, esto determina que a los consumidores de esa clase 
no les gustarán vinos con características medias de los atributos responsables 
del eje 1 que simultáneamente presente mucha acidez y poca intensidad de fresa, 
grosella, mantequilla, dulzor y café. 

 
• El gráfico de contorno superpone los modelos anteriores mostrando zonas de 

calor que indican las preferencias de los consumidores. En el centro del gráfico 
se encuentran los centros de los modelos circulares y elíptico por lo que, al ser 
puntos anti ideales todos ellos, los vinos que se encuentren en esa zona son los 
de menor preferencia para los consumidores. En esa región se encuentra el 
rosado de mesa (RM). Por otro lado, en la esquina superior derecha hay una 
zona roja que indica que entre el 80 y el 100% de los consumidores les gustarán 
los vinos que se encuentren en esa zona. El blanco semidulce (BS) es el único que 
se muestra dentro de esta franja por lo que se puede concluir que los atributos 
sensoriales que lo definen flores, manzana, piña, limón, melocotón y plátano son 
los que más gustan a la mayor parte de los consumidores siendo este grupo de 
181 personas consumidores del mercado español actual. 
 

• En el futuro sería interesante estudiar el efecto demográfico sobre la preferencia 
de unos vinos sobre otros. Relacionando los datos de la Clasificación Ascendente 
Jerárquica (CAJ) con los resultados obtenidos en el Mapa de Preferencias 
Externo.   
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ANEJOS 

1. Encuesta de actitud de un producto 

 



 

 

2. ANOVAs multifactoriales de los atributos en la fase de entrenamiento del panel 

ANOVA Multifactorial –FRESA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

AROMA NEUTRO

Medias y 95,0% de Fisher LSD

REFERENCIA

0

3

6

9

12

15

PU
NT

UA
CI

Ó
N



3 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
A:REFERENCIA 660,233 1 660,233 504,78 0,0000 
B:JUEZ 26,077 9 2,89745 2,22 0,0792 
C:SESIÓN 1,50062 1 1,50062 1,15 0,3000 
INTERACCIONES      
AB 73,1982 9 8,13314 6,22 0,0008 
AC 0,950625 1 0,950625 0,73 0,4065 
RESIDUOS 20,9275 16 1,30797   
TOTAL (CORREGIDO) 795,142 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 

los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza. 

 

ANOVA Multifactorial - MORA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

Interacciones y 95,0% de Tukey HSD
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        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
A:REFERENCIA 660,233 1 660,233 504,78 0,0000 
B:JUEZ 26,077 9 2,89745 2,22 0,0792 
C:SESIÓN 1,50062 1 1,50062 1,15 0,3000 
INTERACCIONES      
AB 73,1982 9 8,13314 6,22 0,0008 
AC 0,950625 1 0,950625 0,73 0,4065 
RESIDUOS 20,9275 16 1,30797   
TOTAL (CORREGIDO) 795,142 37    
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Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

ANOVA Multifactorial - MORA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
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datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 296,257 1 296,257 217,51 0,0000 
 B:JUEZ 42,1984 10 4,21984 3,10 0,0265 
 C:SESIÓN 0,122513 1 0,122513 0,09 0,7687 
INTERACCIONES      
 AB 193,0 10 19,3 14,17 0,0000 
 AC 0,495013 1 0,495013 0,36 0,5562 
RESIDUOS 19,0687 14 1,36205   
TOTAL (CORREGIDO) 633,299 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - MORA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

Gráfico de Interacciones
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 296,257 1 296,257 217,51 0,0000 
 B:JUEZ 42,1984 10 4,21984 3,10 0,0265 
 C:SESIÓN 0,122513 1 0,122513 0,09 0,7687 
INTERACCIONES      
 AB 193,0 10 19,3 14,17 0,0000 
 AC 0,495013 1 0,495013 0,36 0,5562 
RESIDUOS 19,0687 14 1,36205   
TOTAL (CORREGIDO) 633,299 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - MORA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 3,57554 1 3,57554 0,31 0,5837 
 B:JUEZ 58,7112 10 5,87112 0,51 0,8564 
 C:SESIÓN 55,2544 1 55,2544 4,83 0,0429 
INTERACCIONES      
 AB 270,137 10 27,0137 2,36 0,0605 
 AC 21,16 1 21,16 1,85 0,1925 
RESIDUOS 182,858 16 11,4286   
TOTAL (CORREGIDO) 603,535 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - MORA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

Gráfico de Interacciones
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 3,57554 1 3,57554 0,31 0,5837 
 B:JUEZ 58,7112 10 5,87112 0,51 0,8564 
 C:SESIÓN 55,2544 1 55,2544 4,83 0,0429 
INTERACCIONES      
 AB 270,137 10 27,0137 2,36 0,0605 
 AC 21,16 1 21,16 1,85 0,1925 
RESIDUOS 182,858 16 11,4286   
TOTAL (CORREGIDO) 603,535 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - PIÑA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 150,769 1 150,769 42,47 0,0000 
 B:JUEZ 33,7008 10 3,37008 0,95 0,5179 
 C:SESION 17,9211 1 17,9211 5,05 0,0391 
INTERACCIONES      
 AB 344,479 10 34,4479 9,70 0,0000 
 AC 0,751111 1 0,751111 0,21 0,6517 
RESIDUOS 56,8003 16 3,55002   
TOTAL (CORREGIDO) 613,586 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - PIÑA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 150,769 1 150,769 42,47 0,0000 
 B:JUEZ 33,7008 10 3,37008 0,95 0,5179 
 C:SESION 17,9211 1 17,9211 5,05 0,0391 
INTERACCIONES      
 AB 344,479 10 34,4479 9,70 0,0000 
 AC 0,751111 1 0,751111 0,21 0,6517 
RESIDUOS 56,8003 16 3,55002   
TOTAL (CORREGIDO) 613,586 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - PIÑA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 150,769 1 150,769 42,47 0,0000 
 B:JUEZ 33,7008 10 3,37008 0,95 0,5179 
 C:SESION 17,9211 1 17,9211 5,05 0,0391 
INTERACCIONES      
 AB 344,479 10 34,4479 9,70 0,0000 
 AC 0,751111 1 0,751111 0,21 0,6517 
RESIDUOS 56,8003 16 3,55002   
TOTAL (CORREGIDO) 613,586 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - PLÁTANO 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 47,9049 1 47,9049 3,94 0,0646 
 B:JUEZ 66,6618 9 7,40687 0,61 0,7723 
 C:SESIÓN 23,4579 1 23,4579 1,93 0,1839 
INTERACCIONES      
 AB 209,225 9 23,2472 1,91 0,1237 
 AC 38,1512 1 38,1512 3,14 0,0955 
RESIDUOS 194,545 16 12,1591   
TOTAL (CORREGIDO) 607,991 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que ningún valor-P es menor que 0,05, ninguno de los factores ó interacciones tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - PLÁTANO 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 47,9049 1 47,9049 3,94 0,0646 
 B:JUEZ 66,6618 9 7,40687 0,61 0,7723 
 C:SESIÓN 23,4579 1 23,4579 1,93 0,1839 
INTERACCIONES      
 AB 209,225 9 23,2472 1,91 0,1237 
 AC 38,1512 1 38,1512 3,14 0,0955 
RESIDUOS 194,545 16 12,1591   
TOTAL (CORREGIDO) 607,991 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que ningún valor-P es menor que 0,05, ninguno de los factores ó interacciones tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - VAINILLA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 361,029 1 361,029 72,73 0,0000 
 B:JUEZ 39,2444 10 3,92444 0,79 0,6391 
 C:SESIÓN 8,17007 1 8,17007 1,65 0,2178 
INTERACCIONES      
 AB 142,863 10 14,2863 2,88 0,0290 
 AC 2,27507 1 2,27507 0,46 0,5081 
RESIDUOS 79,4286 16 4,96429   
TOTAL (CORREGIDO) 707,517 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - VAINILLA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 361,029 1 361,029 72,73 0,0000 
 B:JUEZ 39,2444 10 3,92444 0,79 0,6391 
 C:SESIÓN 8,17007 1 8,17007 1,65 0,2178 
INTERACCIONES      
 AB 142,863 10 14,2863 2,88 0,0290 
 AC 2,27507 1 2,27507 0,46 0,5081 
RESIDUOS 79,4286 16 4,96429   
TOTAL (CORREGIDO) 707,517 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - VAINILLA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 40 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 361,029 1 361,029 72,73 0,0000 
 B:JUEZ 39,2444 10 3,92444 0,79 0,6391 
 C:SESIÓN 8,17007 1 8,17007 1,65 0,2178 
INTERACCIONES      
 AB 142,863 10 14,2863 2,88 0,0290 
 AC 2,27507 1 2,27507 0,46 0,5081 
RESIDUOS 79,4286 16 4,96429   
TOTAL (CORREGIDO) 707,517 39    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - CLAVO 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 471,179 1 471,179 142,83 0,0000 
 B:JUEZ 33,6845 9 3,74272 1,13 0,3949 
 C:SESIÓN 4,6225 1 4,6225 1,40 0,2538 
INTERACCIONES      
 AB 112,838 9 12,5376 3,80 0,0098 
 AC 78,0278 1 78,0278 23,65 0,0002 
RESIDUOS 52,7822 16 3,29889   
TOTAL (CORREGIDO) 807,194 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - CLAVO 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 38 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 471,179 1 471,179 142,83 0,0000 
 B:JUEZ 33,6845 9 3,74272 1,13 0,3949 
 C:SESIÓN 4,6225 1 4,6225 1,40 0,2538 
INTERACCIONES      
 AB 112,838 9 12,5376 3,80 0,0098 
 AC 78,0278 1 78,0278 23,65 0,0002 
RESIDUOS 52,7822 16 3,29889   
TOTAL (CORREGIDO) 807,194 37    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - AZAHAR 

Variable dependiente: PUNTUACIONES 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUECES 

        SESIONES 

Número de casos completos: 28 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIONES.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIONES.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay 
suficientes datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para 
cada factor significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente 
diferentes de otras.  La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos 
significativos.  Las Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes 
al análisis de varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIONES - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 560,27 1 560,27 226,16 0,0000 
 B:JUECES 24,533 6 4,08884 1,65 0,2165 
 C:SESIONES 2,25723 1 2,25723 0,91 0,3586 
INTERACCIONES      
 AB 104,218 6 17,3697 7,01 0,0022 
 AC 4,0508 1 4,0508 1,64 0,2252 
RESIDUOS 29,7282 12 2,47735   
TOTAL (CORREGIDO) 725,057 27    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIONES en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIONES con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - AZAHAR 

Variable dependiente: PUNTUACIONES 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUECES 

        SESIONES 

Número de casos completos: 28 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIONES.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIONES.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay 
suficientes datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para 
cada factor significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente 
diferentes de otras.  La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos 
significativos.  Las Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes 
al análisis de varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIONES - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 560,27 1 560,27 226,16 0,0000 
 B:JUECES 24,533 6 4,08884 1,65 0,2165 
 C:SESIONES 2,25723 1 2,25723 0,91 0,3586 
INTERACCIONES      
 AB 104,218 6 17,3697 7,01 0,0022 
 AC 4,0508 1 4,0508 1,64 0,2252 
RESIDUOS 29,7282 12 2,47735   
TOTAL (CORREGIDO) 725,057 27    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIONES en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACIONES con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial – AZAHAR sin J2 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 20 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 609,96 1 609,96 1313,51 0,0000 
 B:JUEZ 15,027 4 3,75675 8,09 0,0065 
 C:SESION 1,54012 1 1,54012 3,32 0,1061 
INTERACCIONES      
 AB 4,028 4 1,007 2,17 0,1633 
 AC 0,021125 1 0,021125 0,05 0,8364 
RESIDUOS 3,715 8 0,464375   
TOTAL (CORREGIDO) 634,291 19    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   
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ANOVA Multifactorial - AZAHAR 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 20 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 609,96 1 609,96 1313,51 0,0000 
 B:JUEZ 15,027 4 3,75675 8,09 0,0065 
 C:SESION 1,54012 1 1,54012 3,32 0,1061 
INTERACCIONES      
 AB 4,028 4 1,007 2,17 0,1633 
 AC 0,021125 1 0,021125 0,05 0,8364 
RESIDUOS 3,715 8 0,464375   
TOTAL (CORREGIDO) 634,291 19    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 
significativo sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   
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Multifactor ANOVA - FRESA 

Dependent variable: PUNTUACIÓN 

Factors:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Number of complete cases: 30 

The StatAdvisor 

This procedure performs a multifactor analysis of variance for PUNTUACIÓN.  It constructs various tests and 
graphs to determine which  

factors have a statistically significant effect on PUNTUACIÓN.  It also tests for significant interactions amongst 
the factors, given sufficient  

data.  The F-tests in the ANOVA table will allow you to identify the significant factors.  For each significant 
factor, the Multiple Range Tests  

will tell you which means are significantly different from which others.  The Means Plot and Interaction Plot 
will help you interpret the  

Gráfico de Interacciones

REFERENCIA

0

3

6

9

12

15

PU
NT

UA
CI

O
N

AROMA NEUTRO

SESION
1
2



42 

 

significant effects.  The Residual Plots will help you judge whether the assumptions underlying the analysis of 
variance are violated by the data. 

 

 

Analysis of Variance for PUNTUACIÓN - Type III Sums of Squares 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
MAIN EFFECTS      
 A:REFERENCIA 652,099 1 652,099 446,46 0,0000 
 B:JUEZ 6,54187 7 0,934554 0,64 0,7163 
 C:SESIÓN 0,675804 1 0,675804 0,46 0,5093 
INTERACTIONS      
 AB 21,6833 7 3,09761 2,12 0,1207 
 AC 0,585804 1 0,585804 0,40 0,5384 
RESIDUAL 17,5271 12 1,4606   
TOTAL (CORRECTED) 729,527 29    

All F-ratios are based on the residual mean square error. 

The StatAdvisor 

The ANOVA table decomposes the variability of PUNTUACIÓN into contributions due to various factors.  Since 
Type III sums of squares  
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(the default) have been chosen, the contribution of each factor is measured having removed the effects of all 
other factors.  The P-values test the  

statistical significance of each of the factors.  Since one P-value is less than 0,05, this factor has a statistically 
significant effect on  

PUNTUACIÓN at the 95,0% confidence level.   

 

 

Table of Least Squares Means for PUNTUACIÓN with 95,0% Confidence Intervals 

   Stnd. Lower Upper 
Level Count Mean Error Limit Limit 
GRAND MEAN 30 7,98839    
REFERENCIA      
AROMA 15 12,8143 0,322999 12,1105 13,518 
NEUTRO 15 3,1625 0,322999 2,45874 3,86626 
JUEZ      
J03 4 8,175 0,604275 6,85839 9,49161 
J04 4 7,8 0,604275 6,48339 9,11661 
J05 4 8,3875 0,604275 7,07089 9,70411 
J06 4 8,7375 0,604275 7,42089 10,0541 
J07 4 7,8875 0,604275 6,57089 9,20411 
J08 4 7,175 0,604275 5,85839 8,49161 
J09 4 8,25 0,604275 6,93339 9,56661 

Interaction Plot
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J10 2 7,49464 0,884569 5,56733 9,42196 
SESIÓN      
1 14 7,83304 0,342592 7,08659 8,57948 
2 16 8,14375 0,302138 7,48545 8,80205 
REFERENCIA by JUEZ      
AROMA,J03 2 13,2 0,854575 11,338 15,062 
AROMA,J04 2 13,35 0,854575 11,488 15,212 
AROMA,J05 2 12,85 0,854575 10,988 14,712 
AROMA,J06 2 12,4 0,854575 10,538 14,262 
AROMA,J07 2 13,475 0,854575 11,613 15,337 
AROMA,J08 2 12,65 0,854575 10,788 14,512 
AROMA,J09 2 11,6 0,854575 9,73804 13,462 
AROMA,J10 1 12,9893 1,25097 10,2637 15,7149 
NEUTRO,J03 2 3,15 0,854575 1,28804 5,01196 
NEUTRO,J04 2 2,25 0,854575 0,388038 4,11196 
NEUTRO,J05 2 3,925 0,854575 2,06304 5,78696 
NEUTRO,J06 2 5,075 0,854575 3,21304 6,93696 
NEUTRO,J07 2 2,3 0,854575 0,438038 4,16196 
NEUTRO,J08 2 1,7 0,854575 -0,161962 3,56196 
NEUTRO,J09 2 4,9 0,854575 3,03804 6,76196 
NEUTRO,J10 1 2,0 1,25097 -0,725633 4,72563 
REFERENCIA by SESIÓN      
AROMA,1 7 12,8036 0,484498 11,7479 13,8592 
AROMA,2 8 12,825 0,427287 11,894 13,756 
NEUTRO,1 7 2,8625 0,484498 1,80687 3,91813 
NEUTRO,2 8 3,4625 0,427287 2,53152 4,39348 

 

The StatAdvisor 

This table shows the mean PUNTUACIÓN for each level of the factors.  It also shows the standard error of each 
mean, which is a measure of its  

sampling variability.  The rightmost two columns show 95,0% confidence intervals for each of the means.  You 
can display these means and  

intervals by selecting Means Plot from the list of Graphical Options. 

Multiple Range Tests for PUNTUACIÓN by REFERENCIA 

Method: 95,0 percent LSD 

REFERENCIA Count LS Mean LS Sigma Homogeneous Groups 
NEUTRO 15 3,1625 0,322999 X 

AROMA 15 12,8143 0,322999  X 
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Contrast Sig. Difference +/- Limits 
AROMA - NEUTRO  * 9,65179 0,995261 

* denotes a statistically significant difference. 

ANOVA Multifactorial - HIERBA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 24 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza 
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Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 467,641 1 467,641 85,51 0,0000 
 B:JUEZ 3,57771 6 0,596285 0,11 0,9927 
 C:SESIÓN 0,153125 1 0,153125 0,03 0,8713 
INTERACCIONES      
 AB 103,983 6 17,3305 3,17 0,0675 
 AC 0,253125 1 0,253125 0,05 0,8350 
RESIDUOS 43,75 8 5,46875   
TOTAL (CORREGIDO) 646,572 23    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

ANOVA Multifactorial – HIERBA sin J2 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  
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        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 22 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 497,449 1 497,449 311,36 0,0000 
 B:JUEZ 3,42332 6 0,570554 0,36 0,8821 
 C:SESION 0,0689062 1 0,0689062 0,04 0,8424 
INTERACCIONES      
 AB 15,9858 6 2,6643 1,67 0,2750 
 AC 4,67641 1 4,67641 2,93 0,1380 
RESIDUOS 9,58594 6 1,59766   

AROMA NEUTRO

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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TOTAL (CORREGIDO) 631,189 21    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

ANOVA Multifactorial - HIERBA 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 22 

El StatAdvisor 
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Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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ANOVA Multifactorial - HIERBA 

Variable dependiente: PUNTUACIÓN 

Factores:  

        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESIÓN 

Número de casos completos: 24 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACIÓN.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACIÓN.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACIÓN - Suma de Cuadrados Tipo III 
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Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 467,641 1 467,641 85,51 0,0000 
 B:JUEZ 3,57771 6 0,596285 0,11 0,9927 
 C:SESIÓN 0,153125 1 0,153125 0,03 0,8713 
INTERACCIONES      
 AB 103,983 6 17,3305 3,17 0,0675 
 AC 0,253125 1 0,253125 0,05 0,8350 
RESIDUOS 43,75 8 5,46875   
TOTAL (CORREGIDO) 646,572 23    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACIÓN en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACIÓN con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

 

ANOVA Multifactorial – HIERBA sin J2 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  
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        REFERENCIA 

        JUEZ 

        SESION 

Número de casos completos: 22 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 

 

 

Análisis de Varianza para PUNTUACION - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:REFERENCIA 497,449 1 497,449 311,36 0,0000 
 B:JUEZ 3,42332 6 0,570554 0,36 0,8821 
 C:SESION 0,0689062 1 0,0689062 0,04 0,8424 
INTERACCIONES      

AROMA NEUTRO

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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 AB 15,9858 6 2,6643 1,67 0,2750 
 AC 4,67641 1 4,67641 2,93 0,1380 
RESIDUOS 9,58594 6 1,59766   
TOTAL (CORREGIDO) 631,189 21    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PUNTUACION en contribuciones debidas a varios factores.  
Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 
los factores.  Puesto que un valor-P es menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre PUNTUACION con un 95,0% de nivel de confianza.   

 

 

ANOVA Multifactorial - HIERBA 

Variable dependiente: PUNTUACION 

Factores:  

        REFERENCIA 
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Número de casos completos: 22 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para PUNTUACION.  Realiza varias 
pruebas y gráficas para determinar que factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
PUNTUACION.  También evalúa la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes 
datos.  Las pruebas-F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores significativos.  Para cada factor 
significativo, las Pruebas de Rangos Múltiples le dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras.  
La Gráfica de Medias y la Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.  Las 
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos subyacentes al análisis de 
varianza. 
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