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USO DE UNA NARIZ ELECTRONICA Y PANEL SENSORIAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE MORA

USE OF AN ELECTRONIC NOSE AND SENSORIAL PANEL IN THE EVALUATION OF 
BLACKBERRY QUALITY

Laura CARVAJAL1*, Germán CUCAITA1, Carlos ZULUAGA2, Martha QUICAZAN2

RESUMEN

Se presenta y discute el rendimiento de una nariz electrónica basada en sensores de óxido metálico y 
un panel sensorial de seis panelistas en la evaluación de aroma derivado de la degradación de mora, bajo 
condiciones de almacenamiento a dos temperaturas: 4 y 21°C. Los rendimientos son medidos en términos 
de la capacidad de ambos sistemas de distinguir la calidad de las muestras a lo largo de un periodo de 
5 días. Los resultados del perfil obtenido por nariz electrónica fueron analizados mediante la técnica 
estadística de Análisis de Componentes Principales, mientras que los datos del panel sensorial fueron 
estudiados mediante la prueba no paramétrica de Friedman en conjunción con la prueba de comparaciones 
múltiples de Tukey-Kramer. Los patrones de respuesta de los sensores y del panel sensorial permitieron 
concluir que la nariz electrónica es capaz de detectar cambios aromáticos en la mora desde el primer día 
a las dos temperaturas estudiadas, mientras que el panel sensorial no detecta cambios a 4°C y hasta el 
cuarto día a 21°C.
Palabras clave: nariz electrónica, panel sensorial, calidad, Análisis de Componentes Principales, 
estadística.

ABSTRACT

This article presents and discusses the performance of an electronic nose based on oxide sensors and 
a sensory panel of six panelists in the evaluation of aroma derived from the degradation of blackberry 
under storage conditions at two temperatures: 4°C and 21°C. The yields are measured in terms of the 
ability of both systems to distinguish the quality of the samples over a period of 5 days. The results of the 
profile obtained by electronic nose were analyzed using the statistical technique of Principal Component 
Analysis, while sensory panel data were studied by Friedman nonparametric test in conjunction with 
Tukey-Kramer’s multiple comparison. The response patterns of sensors and sensory panel allowed to 
concluding that the electronic nose can detect changes in aroma from the first day at the two temperatures 
studied, while the sensory panel detected no changes at 4°C and until the fourth day at 21°C.

Keywords: Electronic nose, sensory panel, quality, Principal Component Analysis, statistics.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de perfil aromático con nariz electró-
nica tiene una gran importancia dentro del campo 
de los alimentos, ya que facilita el control de calidad 
de un producto, por medio de la medición de una 
característica sensorial muy importante: el aroma (1, 
2). Hoy en día los desarrollos tecnológicos a nivel 
de caracterización sensorial han sido de gran aporte 
en la industria de los alimentos, lo cual ha llevado 

a este tipo de técnicas como lo son la olfatometría 
electrónica (3), a ganar un nivel de aceptación y 
confiabilidad dentro de la ciencia de los alimentos 
(4). El objetivo de esta investigación fue comparar 
la capacidad de una nariz electrónica y un panel 
sensorial para distinguir la evolución del aroma en 
mora a lo largo de 5 días, con el fin de estimar si esta 
herramienta instrumental posee una mayor sensibi-
lidad con respecto a pequeños cambios aromáticos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de la muestra

Se tomó 200 g de mora, la mitad de la muestra 
se mantuvo a temperatura de 21°C y la restante en 
refrigeración a 4°C.

Equipos y condiciones de análisis

Se utilizó una nariz electrónica Airsense PEN3 
(Alemania) provista de 10 sensores de óxido metá-
lico. El procedimiento operativo consiste en tomar 
10 g de muestra la cual es colocada en una cámara 
hermética, dejándola hasta equilibrio a 20°C. La 
medición se realiza mediante el paso de gas desde 
la cámara hacia los sensores de la nariz durante 150 
seg. Este análisis se repitió durante 5 días consecuti-
vos. Los resultados, expresados como conductancia 
fueron analizados mediante la técnica estadística 
multivariada de Análisis de Componentes Princi-
pales (PCA). El análisis sensorial de las muestras 
se realizó con 6 panelistas, quienes mediante una 
prueba de puntajes realizaron la descripción del aro-
ma durante 5 días. Los resultados fueron analizados 
mediante una prueba no paramétrica de Friedman 
en conjunción con la prueba de comparaciones 
múltiples de Tukey-Kramer. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron en el software MATLAB 
(v. 7.0 TheMathworks, Natick, MA, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al evaluar el comportamiento del primer com-
ponente principal en función del tiempo para el 
caso de las moras almacenadas a 21°C se distinguió 
un cambio brusco en la tendencia desde el primer 
día (ver figura 1). Para el caso de las moras refri-
geradas se percibió un cambio en menor magnitud 
(ver figura 2). Dicho comportamiento se asignó 
a una modificación abrupta de las propiedades 
de las muestras, causada probablemente por una 
fermentación. Teniendo en cuenta la magnitud del 
cambio entre los dos primeros días, se determinó 
que a partir de este tiempo el consumo de las moras 
era inaceptable bajo la naturaleza que presentaban.

Al evaluar las muestras a 4 y 21°C simultánea-
mente en el PCA se aprecia una distinción favore-

cida especialmente por el primer componente prin-
cipal (ver figura 3). En este caso el loadingplot (ver 
figura 4), permite comprobar que los sensores que 
mayor influencia presentan sobre la mora almacena-
da a 4°C son los de terminación C, específicos para 
compuestos aromáticos, mientras que las muestras 
conservadas a 21°C son altamente influenciadas por 
los sensores específicos a compuestos alcohólicos, 
sugiriendo la presencia de fermentación alcohólica.

Los resultados del panel sensorial demuestran 
que no hubo una diferencia apreciable en el aroma 
de las muestras refrigeradas, mientras que a 21°C 
la variación fue perceptible solamente desde el 
cuarto día. Los resultados del panel se presentan 
en la tabla 1.

Figura 1. Evolución del componente principal 1 en 
función del tiempo para mora a 21°C.

Figura 2. Evolución del componente principal 1 en 
función del tiempo para mora a 4°C.
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Figura 3. Análisis Componentes Principales para 
muestras almacenadas a 21°C (*) y a 4°C (•).

Figura 4. Selectividad de sensores y distribución en 
función de los dos componentes principales.

Tabla 1. Resultados según la Prueba de Friedman y 
Tukey-Kramer.

Temperatura Valor p Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

4°C 0,0068 a A ab b ab

21°C 0,0127 a Ab ab a b

*Letras diferentes en la misma fila significan diferencias significativas.

CONCLUSIONES

La nariz electrónica permitió determinar la 
evolución del proceso de degradación de la mora 
con respecto al tiempo. Dicho comportamiento 
evidenció la presencia de un fenómeno que causó 
una desnaturalización del alimento desde el primer 
día, haciéndolo inaceptable para el consumo. La 
evaluación de los sensores y su selectividad, indicó 
que los más influyentes sobre las muestras presen-
taban afinidad por los alcoholes, de este modo se 
determinó que se presentó fermentación. La nariz 
electrónica presentó una mayor sensibilidad al perci-
bir los cambios en la naturaleza del alimento de una 
manera más rápida y eficaz que el panel sensorial, 
que en el caso de las muestras conservadas a 4°C no 
logró encontrar cambios significativos en el aroma, 
mientras que a 21°C solamente los detectó desde el 
cuarto día.
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