
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Metodología 

 
 
 

3.1 Introducción 

 

 

El maridaje se basa en la percepción sensorial que cada individuo tiene acerca de los 

alimentos y bebidas que degusta. En el mundo se pueden encontrar muchos libros 

acerca del maridaje de las altas cocinas mundiales con vinos de grandes regiones, pero 

dentro de esta amplia gama de literatura los escritos relacionados con la comida 

mexicana, reconocida como una de las más exquisitas del mundo, está muy poco 

abordada, ni qué decir de los vinos mexicanos, los cuales, como se menciona en el 

capítulo anterior, han ido posicionándose dentro del grupo de vinos reconocidos por su 

gran calidad, pero aún no cuentan con el reconocimiento literario que se merecen. 

A continuación se detallan los pasos seguidos para la realización de este 

estudio, así como el tipo de investigación realizado y el análisis de datos que se llevará 

a cabo. 
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3.2 Selección de la Muestra 

 

La muestra fue seleccionada en base a algunos factores de oportunidad y de limitación 

los cuales se señalan a continuación. Así mismo, como se menciona en el título de esta 

investigación, los vinos consumidos en esta prueba son nacionales, esto haciendo 

referencia al capítulo anterior, y las tendencias del maridaje regional. Además se buscó 

el abarcar algunas de las casas productoras con más renombre a nivel mundial, como se 

mencionó con anterioridad, lo cual se vio limitado por el factor monetario, aunado a 

que la adquisición de algunas marcas de vinos mexicanos no se encuentran fácilmente 

en las tiendas de la región de Puebla.  

Por otro lado se buscó utilizar vinos varietales que permitieran realizar la 

prueba preeliminar de reconocimiento de cepas a la que fueron sujetos los jueces. De la 

misma forma se utilizaron únicamente vinos tintos, debido a la inquietud personal de 

examinar el maridaje que pudiese existir con estos vinos; los cuales son del tipo de uva 

que mas se produce en el territorio nacional. 

 
 
 

3.3 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes 

factores. La cantidad de sesiones utilizadas se vio limitada a una sola debido a 

cuestiones de disponibilidad de tiempo de los jueces utilizados en esta prueba. Por ello, 

los vinos utilizados en la prueba única realizada fueron cuatro, cantidad recomendada 

en el libro Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation (1992) 

como número máximo de muestras sometidas a un análisis sensorial en una prueba.  
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Otro factor que afectó a la determinación del tamaño de la muestra fue 

nuevamente de carácter monetario, es decir, se trató de utilizar vinos de diferentes 

precios en busca de abarcar un rango de adquisición para todos los estratos socio-

económicos. Así mismo existió la influencia de los hechos de utilizar únicamente vinos 

tintos varietales mexicanos de casas productoras de cierto renombre, lo cual redujo las 

opciones de vinos. Por lo que se decidió utilizar únicamente un vino de cada varietal, lo 

cual redujo aun más las opciones de selección. 

 
 
 

3.4 Selección de los Jueces 

 

Una de las limitaciones mas importantes para la selección de los jueces fue de carácter 

monetario, es decir, se optó por elegir una cantidad de jueces que se encontrara dentro 

del número recomendado por  Hootman (1992) que es de 12 a 15. 

Es importante señalar que también influyeron otros factores como: la 

disponibilidad de tiempo de los candidatos, así como del tiempo disponible para la 

realización de esta investigación, debido a que para un análisis sensorial de este tipo se 

requiere de un período de entrenamiento de seis meses a los posibles candidatos a 

jueces, donde se brinda toda la información sobre las características organolépticas de 

cada cepa así como el esclarecimiento de los conceptos manejados en las tarjetas de 

evaluación. Este período de entrenamiento era imposible de realizar debido al factor 

tiempo que se tenía para realizar esta investigación y del factor monetario, el cual 

sobrepasaba el presupuesto destinado a la elaboración de esta prueba. 

 De esta forma, se optó por escoger a un jurado con conocimientos previos, los 

cuales fueron comprobados mediante una prueba “a ciegas” realizada antes de haber 
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comenzado la prueba propiamente dicha. Dentro de las características que presenta este 

grupo de jueces se encuentran el rango de edad, el cual es de 21 a 50 años, de sexo 

masculino en su totalidad, con asentamiento actual cercano al lugar de las pruebas o 

con facilidad de transportarse hacia el mismo.  

 
 
 

3.5 Tipo de investigación 

 

 

3.5.1 Diseño del experimento 

 

Se acudió al Restaurante La Citté de la ciudad de Puebla, el cual facilitó todas las 

condiciones mencionadas en el punto anterior, además de ser un lugar de fácil acceso 

para los jueces. Se estableció una mesa general para los jueces y previamente se explicó 

la metodología, se aclararon detalles y repartieron las tarjetas de evaluación al jurado 

calificador, tanto para el mole como para los vinos. Una vez que todos los puntos 

estuvieran en orden, se procedió a servir cada uno de los cuatro vinos, sin revelar el 

tipo de uva ni la marca de los mismos.  

A continuación se pidió a los jueces reconocer a que cepa pertenecía cada 

muestra, con el fin de evaluar los conocimientos con los que contaban. Posteriormente 

se les solicitó calificar cada una de las características de los vinos. Una vez terminada la 

primera evaluación de las muestras, se procedió a servir el mole poblano, el cual fue 

degustado por el jurado y calificado de acuerdo a la tarjeta de evaluación mostrada en 

el Anexo II. Finalmente, se les pidió a los jueces que evaluaran nuevamente cada vino 

una vez probado el mole. Para esto cada juez degustó un vino junto con el mole, 
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realizaba la evaluación de las características y posteriormente se enjuagaba la boca con 

agua natural y galletas para eliminar los sabores que pudieran afectar las siguientes 

degustaciones, repitiendo este procedimiento después de degustar cada una de las 

muestras.  

La evaluación realizada por los jueces no se realizó haciendo una comparación 

entre las muestras, sino calificando a cada vino de acuerdo a las características que 

posee cada varietal de la que procede. Por otra parte, el mole fue evaluado por cada 

juez de acuerdo a su personal punto de vista. 

 

 

3.5.2 Escala 

 

Como se puede observar en los Anexos I y II, la escala utilizada para la evaluación, 

tanto del vino como del mole va del 0 al 5, siendo 0 la percepción mínima de cada 

característica y 5 la percepción más fuerte o, en casos específicos como el de la textura 

del mole, siendo más fluida o más espesa. Como se mencionó anteriormente, la 

calificación otorgada por cada juez se debe a comparaciones con experiencias previas 

de estos platillos.  

 

3.5.3 Recolección de datos 

 

Una vez que los jueces completaron todas las evaluaciones, se recolectaron todas las 

formas paras trasladar los datos a un software que facilitó la realización de los análisis 

estadísticos que sustentaron las conclusiones. 
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3.5.4 Análisis de los datos 

 
 
El inicio de esta investigación parte de la hipótesis de que el mole no produce una 

variación en la percepción de las muestras. Es decir que la µ1 = µ2. En el siguiente 

capítulo se analizaron y detallaron los resultados obtenidos de la investigación realizada 

a la muestra de vinos tintos mexicanos en el Restaurante La Citté de la Ciudad de 

Puebla con la finalidad de encontrar si existe variación en la percepción de las 

características en alguno de los cuatro después de degustar el mole poblano. El análisis 

de los datos consistió en hacer diversos ANOVAS y pruebas de t de Student, para el 

análisis de la variabilidad de los resultados, así como de sus medias. Con lo cual se 

tuvo un sustento estadístico que respalda las conclusiones. Para la interpretación de los 

datos arrojados por la investigación y la presentación de los mismos se utilizó el 

programa Microsoft Excel.  

 

 

3.5.5 Análisis de la información 

 

El análisis de la información recabada tuvo como objetivo el comprobar 

estadísticamente si existe una diferencia significativa entre las percepciones que los 

jueces tuvieron antes y después de probar el mole de las características de las muestras 

investigadas, para así poder concluir si el mole tuvo algún efecto en los vinos.  

La exposición de los resultados reflejados en las tarjetas de evaluación se 

mostrará a través de tablas y gráficas, con el fin de hacer más clara su presentación. De 
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esta forma, se expondrán los datos analizados por medio de la prueba de t de Student 

así como del análisis de varianza de dos vías (ANOVA). En primera instancia se 

muestran las características de cada vino antes y después de probar el mole, de acuerdo 

al resultado arrojado por la prueba de t, para poder analizar si hubo un cambio 

significativo en las características evaluadas.  

Por otro lado, en base a los datos obtenidos por la realización del análisis de 

varianza de dos vías, se pudo observar si existía diferencia significativa entre las 

percepciones de los jueces acerca de las muestras, así como se precisó si estas 

diferencias son uniformes. Posterior a esto se analizaron las respuestas de los jueces en 

cada vino y, si así lo hubiera requerido, se analizó cada juez de acuerdo a sus 

decisiones asentadas en las tarjetas de evaluación. Por último se exponen las 

características observadas por los jueces en el mole para así definir las características 

del mismo y su influencia con  los datos obtenidos. Finalmente, es preciso mencionar 

que para facilitar el reconocimiento de los valores obtenidos, tanto de f como de t, al 

5% de significación se les precedió por un asterisco (*), mientras que a los valores 

significativos al 1% se les precedió por dos asteriscos (**); si el valor arrojado por los 

análisis estadísticos no fue significativo, se le precedió por las siglas NF (No 

Significativo). 

 

 

3.5.6 Análisis de las Características 

 

En este apartado se analizan los datos en función a las características que se evaluaron 

en la prueba sensorial. Primeramente se examinaron cada una de éstas en los cuatro 
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vinos por separado antes y después del consumo del mole en función a los 15 jueces 

mediante un ANOVA, este análisis ayudo a constatar si existe, según la opinión de los 

jueces, una diferencia en el nivel de percepción de cada característica en relación a los 

vinos degustados.  

Cabe recordar que, como se mencionó anteriormente, dentro de este capítulo, 

las calificaciones otorgadas por los jueces a los vinos, no se encuentran en función a la 

empatía que los evaluadores pudieran tener con las cepas o marcas, así como tampoco 

en función a comparar una varietal con otra, sino por el contrario, en base a los 

conocimientos previos con los que cuenta el jurado calificador acerca de la fuerza con 

la que se encuentra cada característica en cada parra. 

En el caso de que hubiera existido una diferencia entre los niveles de percepción 

de cada característica en cada uno de los vinos, se procedió a realizar una prueba de 

Tukey para encontrar las muestras que difieren considerablemente entre si y que 

provocan que las muestras no sean homogéneas. Para esta prueba se obtienen las 

medias de cada muestra y se ordenan de mayor a menor, posteriormente se obtiene el 

error estándar el cual es multiplicado por el valor en tablas del HSD para obtener un 

valor de comparación. 

Consecuentemente se compararon los totales de cada característica anterior y 

posteriormente a la degustación del platillo mediante la prueba de t de Student, con la 

finalidad de confirmar si existe o no diferencia entre las muestras una vez probado el 

mole.  

 
 

 





 


