
 APÉNDICE E. HOJAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 
Boleta de Evaluación sensorial escala hedónica 

Nombre___________________________    Fecha 
Producto: Aderezo con base en aceite de aguacate 
 
Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan e indique su nivel de agrado en las características que se le piden marcando con una X el 
punto en la escala que mejor describe su sentir en el código de la muestra correspondiente. 
 
                                Consistencia                      Color                              Olor    
                   35771        51141         43784            35771        51141       43784            35771       51141        43784        
Me gusta muchísimo                 _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______        
Me gusta mucho                        _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______        
Me gusta moderadamente         _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______       
Me gusta poco                           _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______       
No me gusta ni me disgusta      _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______       
Me disgusta poco                      _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______      
Me disgusta moderadamente    _______    _______    ________       _______    _______   ________     _______    _______    ______       
Me disgusta mucho                   _______    _______    ________       _______    _______    ________    _______    _______   ______          
Me disgusta muchísimo            _______    _______    ________       _______    _______    ________    _______    _______   ______           
 
      
                                                                   Sabor                                       Evaluación global 
                                                     35771       51141         43784            35771        51141        43784    
Me gusta muchísimo                 _______    _______    ________       _______   _______   ________     Comentarios: 
Me gusta mucho                        _______    _______    ________       _______   _______   ________     _________________________ 
Me gusta moderadamente         _______    _______    ________       _______   _______   ________      _________________________ 
Me gusta poco                           _______    _______    ________       _______   _______   ________     _________________________ 
No me gusta ni me disgusta      _______    _______    ________       _______   _______   ________     _________________________ 
Me disgusta poco                      _______    _______    ________       _______   _______   ________     _________________________ 
Me disgusta moderadamente    _______    _______    ________       _______   _______   ________      
Me disgusta mucho                   _______    _______    ________       _______   _______   ________ 
Me disgusta muchísimo            _______    _______    ________       _______   _______   ________  GRACIAS!



Boleta de Evaluación sensorial para prueba triangular 

 
Nombre____________________    Fecha 
Producto: Aderezo con base en aceite de aguacate 
 
 Pruebe por favor las muestras en el orden que se le dan e indique cual de las 
muestras es diferente: 
 
 
 
 
 
____________                            ______________                 ________________ 
       35771                                          51141                                       43784 
 

GRACIAS ☺ 
 

 

 




