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RESUMEN  

 

Evaluación de estándares de consumo en energía y macronutrientes de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de 

la ciudad de Lima - Perú 

Autor: Br. Rodríguez Carranza José Luis 

 

El presente trabajo de investigación es no experimental de corte transversal y de 

carácter descriptivo y estuvo orientado a determinar y evaluar los estándares de 

consumo en energía y macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) de los 

principales menús consumidos,  en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú. Para lograr este objetivo, se analizó la cantidad de energía 

y macronutrientes encontradas en los menús y se empleó el análisis multivariado 

para examinar la relación de la energía y macronutrientes, con sus diferentes 

estratos, así como en la obtención de funciones clasificadoras, que permitan 

clasificar los menús, en los diferentes estratos socioeconómicos según la cantidad 

de energía y macronutrientes aportados. Se utilizó la estadística descriptiva en la 

obtención de medidas, tablas y figuras, que permitieron comparar el aporte de 

energía y macronutrientes de los menús, con los requerimientos de consumo 

diarios recomendados. La población de estudio está conformada por el conjunto 

de los principales platos de comida (menús)  que se consumen en el almuerzo, en 

los restaurantes de los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de     

Lima - Perú, de los cuales, se tomó una muestra de 599 menús. Se concluyó de 

manera general, que los estándares de consumo en cuanto a la energía y 

macronutrientes de los menús, son diferentes en cada estrato socioeconómico, 

notándose que en algunos estratos no llegan a cubrir con los estándares de ingesta 

recomendados, haciendo un énfasis en la proteína  puesto que presenta valores por 

encima de lo recomendable al día. 

 

Palabras claves: Estándares de Consumo, Energía, Macronutrientes, Menús 
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ABSTRACT  

 

Evaluation of consumption standards in energy and macronutrients of the 

main menus consumed, in the different socioeconomic strata of the city of 

Lima - Peru 

Author: Br. Rodríguez Carranza José Luis 

 

The present research work is non-experimental, cross-sectional and descriptive in 

nature and was aimed at determining and evaluating the consumption standards in 

energy and macronutrients (proteins, fats and carbohydrates) of the main menus 

consumed, in the different socio-economic strata of the City of Lima - Peru. To 

achieve this goal, the amount of energy and macronutrients found in the menus 

was analyzed and multivariate analysis was used to examine the relationship of 

energy and macronutrients, with their different strata, as well as in obtaining 

classification functions, which allow classifying the menus, in the different 

socioeconomic strata according to the amount of energy and macronutrients 

contributed. Descriptive statistics were used to obtain measurements, tables and 

figures, which allowed us to compare the energy and macronutrients contribution 

of the menus, with the recommended daily consumption requirements. The study 

population is made up of the set of the main food dishes (menus) that are 

consumed at lunch, in the restaurants of the different socioeconomic strata of the 

city of Lima - Peru, from which a sample of 599 was taken dishes. It was 

generally concluded that the consumption standards in terms of energy and 

macronutrients of the menus are different in each socioeconomic stratum, noting 

that in some strata they do not cover the recommended intake standards, with an 

emphasis on the protein which presents values above what is recommended daily. 

 

Keywords: Consumption Standards, Energy, Macronutrients, Menus 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

A nivel mundial ha aumentado rápidamente la carga de las enfermedades no 

transmisibles, en el 2008 éstas fueron la causa de casi el 63% de los 57 millones de 

defunciones anuales y del 47% de la carga mundial de morbilidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2011). Hoy en día se conoce a nivel mundial y nacional, la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, sobrepeso, obesidad, que han 

ido aumentando en la población, uno de los factores determinantes es, el llevar una 

alimentación no saludable en cuanto al alto consumo de alimentos azucarados, altos 

en sodio y en grasa saturada, y bajo consumo de frutas y verduras, haciendo 

referencia al alto aporte calórico, y bajo contenido de nutrientes Frente a esta 

problemática, en el año 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS), asumió 

la estrategia mundial, sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 

recomendando afianzar una alimentación saludable, y promover el consumo de 

frutas y hortalizas, limitando la ingesta de azucares, sodio y grasa saturada.  

En el contexto mundial, se han desarrollado herramientas que permiten monitorear 

una alimentación saludable, relacionadas con estándares para el consumo de 

proteínas, carbohidratos y grasas que se encuentran en los principales alimentos 

consumidos por la población  o índices de calidad nutricional que permiten calcular 

la densidad energética y de nutrientes en los alimentos, con el fin de determinar qué 

tan saludable es la alimentación , para ello  se debe conocer el concepto de calidad 

nutricional como la razón de cada nutriente en relación al aporte calórico 

suministrado por el alimento. El ritmo de vida agitada que llevamos actualmente la 

gran mayoría de peruanos producto del que hacer del día a día, ha llevado a muchos 

a formar malos hábitos nutricionales y consumimos lo primero que encontramos en 

el camino sin tener en cuenta si es que esos alimentos que consumimos son 

realmente beneficiosos para nuestra salud. 

En la actualidad los peruanos manifiestan altos niveles de desconocimiento y falta 

de información sobre temas de nutrición y alimentación saludable. Al indagar sobre 

la cantidad de calorías que deben ingerirse en un día, descubrimos que el 

desconocimiento de la población peruana acerca de la información nutricional más 
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específica es casi total, solo 1 de cada 10 conoce la cifra exacta; de los cuales, 7 de 

cada 10 no pueden mencionar ninguna y otros 2 de cada 10 que creen saberlo, en 

realidad tienen una creencia errónea sobre la cantidad de calorías que deben 

consumirse diariamente. Solo un 8% sabe que una dieta requiere ingerir 2488 Kcal 

y 1948 Kcal  en promedio por día, para hombres y mujeres respectivamente. El 

desconocimiento es alto incluso entre quienes se declaran informados sobre temas 

de alimentación. (Datum Internacional, 2013). 

Ante este desconocimiento generalizado, los peruanos demuestran gran interés en 

recibir información nutricional y la amplia mayoría de la población valora que se 

incluya la información calórica en los menús de los restaurantes y distintos 

establecimientos de comida porque consideran que los ayudaría a tomar mejores 

decisiones a la hora de elegir qué comer. 

La alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo de las personas, 

tanto física como psicológica, es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo 

de la sociedad, por eso es importante vigilar el estado de nutrición y salud en la 

población, y así poder realizar acciones de prevención y evitar mayores costos a los 

individuos, a las familias y a los servicios sanitarios , de ahí la necesidad de 

desarrollar estándares de calidad nutricionales que nos ayuden a mejorar nuestros 

hábitos alimenticios.  

 

2. ANTECEDENTES  

Algunos antecedentes sobre los estándares de calidad de los componentes 

nutricionales de los alimentos  

Antecedentes Internacionales: 

Ramírez (2010) , en su trabajo de investigación “Caracterización Del Estado 

Nutricional, Hábitos Alimentarios Y Percepción De Seguridad Alimentaria De La 

Población Vinculada Al Programa Vidas-Móviles Localidad Ciudad Bolívar ”, tuvo 

como objetivo identificar la percepción de seguridad alimentaria, los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional en una muestra representativa de la población 

participante en las acciones emprendidas por el programa Vidas Móviles, liderado 

por la Universidad Javeriana en la localidad Ciudad Bolívar.  El diseño empleado 

en este estudio fue de tipo observacional transversal descriptivo. Para obtener la 

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

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

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 Br. Rodriguez Carranza Jose Luis       6     

 

información en esta investigación se realizó una entrevista a la muestra y se les hizo 

una valoración antropométrica. Se concluyó que Aproximadamente el 50% de la 

población identifica los tipos de alimentos que deben consumir para logar una 

alimentación saludable y la gran mayoría se interesa por participar en programas 

educativos en nutrición, que los menores de edad presentan retraso en la velocidad 

de crecimiento y a mayor edad el indicador de estatura para edad presenta mayor 

déficit y que la población adulta presenta en su mayoría exceso de peso según el 

índice de masa corporal. 

 

Torres  (2010), en su trabajo de investigación “Aplicación de la metodología para 

determinar la calidad nutricional por el puntaje NRF (Nutrient Rich Foods) de un 

grupo de alimentos”, tuvo como objetivo estudiar y aplicar una metodología para 

determinar la calidad nutricional por el puntaje (Nutrient Rich Foods) NRF de un 

grupo de alimentos. El diseño empleado fue de tipo descriptivo longitudinal. La 

población estuvo conformada por los ciclos de menús del mes de abril suministrado 

a los colegios con comedor escolar de la Secretaria de Educación, mientras que la 

muestra lo conformo un grupo de alimentos y preparaciones (81 alimentos) que 

conformaron los ciclos de menú del almuerzo escolar, en el mes de abril de 2010. 

Se identificaron los ingredientes que conforman las preparaciones de los almuerzos 

en el mes de abril y se comparó cada ingrediente con el alimento específico para ser 

codificado en tablas, con el objetivo de ser relacionado y calculado el aporte de 

nutrientes por cada 100 gramos del alimento, y obtener el puntaje NRF.  Se 

concluye que el puntaje NRF, realmente sirve como una herramienta para 

monitorear una alimentación saludable, puesto que es una variable fácil de 

comprender para ser enseñada e impartida y que para adquirir una alimentación 

saludable, es conveniente optar por la selección de alimentos, pertenecientes al 

grupo de las hortalizas, frutas, carnes magras, lácteos, tubérculos, confirmado por 

su alto puntaje NRF, como se pudo ver en los resultados obtenido en este trabajo, 

por ejemplo: las preparaciones de ensaladas de verduras , fueron los alimentos con 

mayor puntaje , seguido del grupo de alimentos carnes magras como el pollo, 

tubérculos no fritos, y por el contrario los alimentos con menor puntaje NRF, que 

fueron los dulces y preparaciones fritas alimentos por evitar su consumo regular.   
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El estándar de densidad de nutrientes puede ser utilizado como una plataforma para 

la educación del consumidor.  

 

Britos  (2010), en su trabajo de investigación “Buenas Prácticas para una 

Alimentación Saludable de los Argentinos”, tuvo como objetivo analizar la calidad 

nutricional de los alimentos. El diseño empleado fue de tipo descriptivo transversal, 

cuya muestra fue de un total de 600 alimentos cuyos componentes nutricionales 

fueron analizados en los respectivos laboratorios de la institución encargada del 

proyecto (Unidad de Agronegocios y Salud). El trabajo de investigación concluyo 

que la calidad nutricional de un alimento, en el marco de la dieta en su conjunto, es 

función de la baja cantidad de los nutrientes o componentes que deben limitarse, de 

la fuente natural de nutrientes que son deficitarios en la población y que la calidad 

nutricional de un alimento se refleja en una alta densidad de  nutrientes por unidad 

de aporte energético, considerando siempre la proporcionalidad o ubicuidad de un 

alimento en la dieta. Así por ejemplo, el aceite tiene una elevada densidad calórica, 

pero su uso (responsable) en la dieta diluye el alto contenido energético, mientras a 

la vez aporta ácidos grasos esenciales o antioxidantes. De manera similar, la pasta 

también tiene una alta densidad calórica relativa a otros alimentos, pero es fuente 

natural (alta densidad) de hidratos de carbono de absorción lenta o proteínas. 

 

Antecedentes Nacionales: 

Sánchez (2011) en su trabajo de investigación “Hábitos alimentarios, estado 

nutricional y su asociación con el nivel socioeconómico del adulto mayor que asiste 

al Programa Municipal de Lima Metropolitana  2011”, tuvo como objetivo 

determinar la asociación de los hábitos alimentarios, estado nutricional con el nivel 

socioeconómico (NSE) de los adultos mayores que asisten al Programa Municipal 

de Lima Metropolitana. La investigación fue de tipo descriptivo de asociación 

cruzada. La muestra fue seleccionada por conveniencia, integrada por 115 personas 

mayores de 60 años de ambos sexos que asistían constantemente al Programa 

Municipal del Adulto Mayor. Se aplicó una encuesta sobre hábitos alimentarios, y 

otra para establecer su nivel socioeconómico según la escala de Graffar. El estado 

nutricional se halló según el Índice de masa corporal (IMC) para adultos mayores. 

El investigador llego  a la conclusión que se evidenció asociación entre los hábitos 

alimentarios y el NSE, mas no así, para con el estado nutricional en los adultos 
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mayores que asisten al Programa Municipal del Adulto Mayor de Lima 

Metropolitana. 

 

Aparicio (2014), en su trabajo de investigación “Aporte Nutricional De Los 

Almuerzos Brindados Por Un Concesionario a Estudiantes Universitarios”, tuvo 

como objetivo evaluar el porcentaje de adecuación del aporte nutricional de los 

almuerzos brindados por un concesionario a estudiantes de 18 a 29 años de una 

Universidad Privada – Surco. El diseño empleado en este estudio fue de tipo 

descriptivo prospectivo transversal, cuya muestra se tomó de los menús (almuerzos) 

que se elaboran en el concesionario, ubicado en las instalaciones de la universidad 

por un lapso de seis días. Para la determinación de los valores energéticos y la 

cantidad de macronutrientes y micronutrientes se realizó el método de pesado 

directo de los alimentos. En esta investigación de concluyo que existe un aporte 

energético insuficiente (almuerzo) en cuestión de calidad, así como una dieta no 

equilibrada, haciendo un énfasis en la fibra puesto que presenta valores por debajo 

de lo recomendable al día. 

 

Sosa (2014), en su trabajo de investigación “Comparación del aporte nutricional de 

platos de fondo criollos ofrecidos por restaurantes de diferente nivel 

socioeconómico - Lima 2013”, tuvo como objetivo estimar el aporte nutricional de 

platos de fondo criollos ofrecidos por restaurantes de tres distritos de Lima 

Metropolitana según nivel socioeconómico. El diseño empleado en este estudio fue 

de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, cuya muestra fue de 6 

preparaciones de dos restaurantes, en tres niveles socioeconómicos (A, C y E), 

haciendo un total de 36 platos de fondo criollos. Se seleccionaron los restaurantes 

de diferentes distritos según nivel socioeconómico y se escogieron 3 platos 

diferentes para el análisis. El método fue de pesado directo y se aplicó un registro 

de los ingredientes y pesos por preparación. En esta investigación se concluyó que 

si existen diferencias significativas en el contenido y distribución de los 

macronutrientes y en algunos micronutrientes, de los platos de fondo criollos 

expendidos por los restaurantes según el nivel socioeconómico, donde los platos 

pertenecientes al estrato C fueron los de mejor equilibrio. Todos los platos 

cubrieron las recomendaciones de hierro, y se detectó exceso de sodio en todas las 

preparaciones evaluadas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación nace al observar la situación  problemática que 

se da a nivel mundial acerca del aumento de enfermedades no transmisibles como 

la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, sobrepeso u obesidad, que 

han ido aumentando en la población causadas por no llevar una alimentación 

saludable (Organización Mundial de la Salud, 2011),  y de la falta de conocimiento 

e información respecto a temas de nutrición y alimentación saludable que tienen la 

mayoría de peruanos (Datum Internacional, 2013).  

 

3.1. De Tipo Metodológico 

En la presente investigación se pretendió evaluar si  los estándares de 

consumo en energía y macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) de 

los principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos 

de la ciudad de Lima – Perú, cumplen con los estándares de calidad 

nutricional adecuados recomendados por el INS (Instituto Nacional de Salud). 

Para ello se empleó técnicas del análisis multivariado como el análisis de 

correspondencia múltiple y el análisis discriminante, así como también la 

obtención de medidas, tablas y figuras estadísticas, para analizar y comparar  

los estándares de consumo en energía y macronutrientes de los almuerzos 

consumidos en los distintos estratos socioeconómicos  de la ciudad de Lima. 

 

3.2. De Tipo Teórico: 

La presente investigación tuvo  como propósito aportar conocimientos nuevos 

sobre los estándares de consumo en energía y macronutrientes de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de 

la ciudad de Lima - Perú, esto permitirán a la población en general tener un 

mejor conocimiento sobre  la información calórica en los menús de los 

distintos establecimientos de comida y así controlar la cantidad de calorías 

que se deben ingerir.  
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3.3. De Tipo Social 

La información brindada en este estudio ayudará  a tomar mejores decisiones 

a la hora de elegir qué comer, puesto que la alimentación juega un papel muy 

importante en el desarrollo de las personas tanto física como psicológica, de 

ahí la necesidad de desarrollar y evaluar los estándares de consumo 

nutricionales adecuados  que nos ayuden a mejorar nuestros hábitos 

alimenticios. 

 

4. PROBLEMA 

¿Cuáles son los estándares de consumo en energía y macronutrientes (proteínas, 

grasas y carbohidratos) de los principales menús consumidos, en los restaurantes de 

los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú? 

 

 

5. HIPÓTESIS 

Los estándares de consumo en energía y macronutrientes (proteínas, grasas y 

carbohidratos) de los principales menús consumidos, en los restaurantes de los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú, son de 995 kcal 

de energía, 37.3 g de proteínas, 27.6 g de grasa, 149.3 g de carbohidratos para los 

hombres,  y de 779 kcal de energía, 29.2 g de proteínas, 21.6 g de grasa, 116.9 g de 

carbohidratos para las mujeres. 

 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los estándares de consumo en energía y macronutrientes de los 

principales menús consumidos, en los restaurantes de los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Representar espacialmente la relación de las distintas cantidades de aporte 

en energía (Kcal) y macronutrientes (grasas (g), proteínas (g) y 

carbohidratos (g)), obtenidos de los principales menús consumidos, con 

respecto a los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de       

Lima –Perú, mediante el análisis de correspondencia múltiple. 

2. Encontrar funciones clasificadoras que permitan clasificar los menús, en 

los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú, a 

partir de las distintas cantidades de aporte en macronutrientes (grasas (g), 

proteínas (g) y carbohidratos (g)) obtenidos de los principales menús 

consumidos, mediante el análisis discriminante. 

3. Describir y comparar los aportes de energía (Kcal) y macronutrientes 

(grasas (g), proteínas (g) y carbohidratos (g)) de los principales menús 

consumidos, en los restaurantes de los diferentes estratos socioeconómicos 

de la ciudad de Lima – Perú, según los requerimientos de consumo diario 

recomendados. 
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II. MARCO TEORICO 

1. Alimento 

Un alimento es toda sustancia o producto de carácter natural o artificial que toma o 

recibe un ser vivo para su subsistencia. Es el componente esencial de la vida desde 

el nacimiento hasta la muerte, porque proporciona una mezcla compleja de 

sustancias químicas que hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus 

órganos y le suministra la energía necesaria para desarrollar sus actividades 

(Organización Mundial de la Salud, 2003). 

2. Nutrientes 

Los nutrientes son componentes químicos que se encuentran presentes en los 

alimentos y que el organismo utiliza  una vez que se hayan ingerido o absorbido. 

Son factores dietéticos y de carácter orgánico e inorgánico contenido en los 

alimentos y que cumplen una función específica en el organismo. Los nutrientes se 

pueden clasificar según la cantidad de energía que se requiere para el metabolismo 

de un ser vivo, es decir, los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y 

grasas) se necesitan en grandes cantidades ya que aportan energía, mientras que  los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) se necesitan en pequeñas cantidades puesto 

que no aportan energía (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 

2015). 

3. Componentes  Nutricionales 

Son las cantidades y proporciones de los diferentes nutrientes presentes en los 

alimentos, las cuales tienen propiedades específicas sobre el funcionamiento de 

nuestro organismo. Para poder gozar de una buena salud, es imprescindible que el 

ser humano tomen cada uno de estos nutrientes y en las cantidades adecuadas, 

cuanto más variada sea la alimentación más fácil será conseguir todos los nutrientes 

(Organización Mundial de la Salud, 2003). 

 

4. Energía 

La energía es la capacidad para realizar trabajo. El hombre, para vivir, para llevar a 

cabo todas sus funciones, necesita un aporte continuo de energía: para el 

funcionamiento del corazón, del sistema nervioso, para realizar el trabajo muscular, 

para desarrollar una actividad física, para los procesos biosintéticos relacionados 
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con el crecimiento, reproducción y reparación de tejidos y también para mantener la 

temperatura corporal. 

La energía es suministrada al cuerpo por los alimentos que comemos y se obtiene 

de la oxidación de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Se denomina valor 

energético o calórico de un alimento a la cantidad de energía que se produce cuando 

es totalmente oxidado o metabolizado para producir dióxido de carbono y agua (y 

también urea en el caso de las proteínas). En términos de kilocalorías, la oxidación 

de los alimentos en el organismo tiene como valor medio el siguiente rendimiento: 

• 1 g de grasa ≈ 9 kcal 

• 1 g de proteína  ≈ 4 kcal 

• 1 g de hidratos de carbono ≈ 4 kcal 

• 1 g de fibra ≈ 2 kcal 

Todos los alimentos son potenciales fuentes de energía pero en cantidades variables    

según su diferente contenido en macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y 

proteínas). Por ejemplo, los alimentos ricos en grasas son más calóricos que 

aquellos constituidos principalmente por hidratos de carbono o proteínas (Carbajal, 

2013). 

Unidades de Energía: 

El valor energético de un alimento se expresa normalmente en kilocalorías (kcal). 

Aunque «kilocalorías» y «calorías» no son unidades iguales (1 kcal = 1000 cal ó 1 

Caloría grande), en el campo de la nutrición con frecuencia se utilizan como 

sinónimos, aunque siempre teniendo en cuenta que, si no se expresa lo contrario, al 

hablar de calorías nos estamos refiriendo a kilocalorías. Por otro lado, en la 

actualidad existe una creciente tendencia a utilizar la unidad kilojulio (KJ) en lugar 

de la kilocaloría, con la siguiente equivalencia: 1 kcal =  4,184 kJ. (Carbajal, 2013). 

 

5. Micronutrientes 

Los micronutrientes son aquellos nutrientes que el organismo los requiere en 

cantidades muy pequeñas, estos son extremadamente importantes para la actividad 

normal del cuerpo y su función principal es la de facilitar muchas reacciones 

químicas que ocurren en el cuerpo, estos incluyen a los minerales y las vitaminas. 

Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015). 
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6. Macronutrientes 

Son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del 

organismo. Los principales son las proteínas, grasas y carbohidratos los cuales son 

necesarios para una amplia gama de funciones y procesos corporales (López, 2011). 

 

6.1.  Proteínas:   

Todos los tejidos vivos contienen proteínas. Se distinguen químicamente de los 

lípidos y de los hidratos de carbono por contener nitrógeno. Son polímeros de 

aminoácidos (hay 20 distintos) unidos por enlaces peptídicos. Una proteína 

puede contener varios cientos o miles de aminoácidos y la disposición o 

secuencia de estos aminoácidos determina la estructura y la función de las 

diferentes proteínas. Algunas son estructurales (como el colágeno del tejido 

conectivo o la queratina que se encuentra en pelo y uñas), otras son enzimas, 

hormonas, etc. 

Las proteínas son el constituyente principal de las células y son necesarias para 

el crecimiento, la reparación y la continua renovación de los tejidos corporales 

y esto determina su continua necesidad. Por ejemplo, el tejido epitelial del 

intestino es reemplazado cada 3 o 4 días. También proporcionan energía 

(4kcal/gramo) pero, por razones fisiológicas y económicas, es poco 

recomendable utilizarlas para este fin. Sin embargo, si en la dieta no hay 

suficiente cantidad de grasas o hidratos de carbono, la proteína se usará para 

proporcionar energía. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la inanición.           

(Carbajal, 2013). 

 

6.2.  Grasas:   

Los lípidos o grasas son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos. Las grasas incluyen no sólo las grasas visibles, 

como la mantequilla, el aceite de oliva o la grasa visible de la carne, sino 

también las grasas invisibles que contienen la leche, los frutos secos o los 

pescados. Las grasas son mezclas de triglicéridos, formados por 3 moléculas de 

ácidos grasos y una de glicerol y las diferencias entre ellas dependen 

fundamentalmente de su diferente composición en ácidos grasos que, a su vez, 

se diferencian por el número de átomos de carbono y de dobles enlaces. 
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La grasa, necesaria para la salud en pequeñas cantidades, se distingue de los 

otros dos macronutrientes, hidratos de carbono y proteínas, por su mayor valor 

calórico: es una fuente concentrada de energía que por término medio 

suministra, al ser oxidada en el organismo, 9 kcal/g y es esta su característica 

principal y la que determina su papel en los procesos nutritivos. Los lípidos son 

elementos de reserva y protección. Sin embargo, en el curso del tiempo, han 

ido descubriéndose otras funciones como por ejemplo: 

• Son componentes estructurales indispensables, pues forman parte de las 

membranas biológicas. 

• Intervienen en algunos procesos de la fisiología celular, por ejemplo, en 

la síntesis de hormonas esteroideas y de sales biliares. 

• Transportan las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y son necesarios 

para que se absorban dichas vitaminas. 

La grasa sirve de vehículo de muchos de los componentes de los alimentos que 

le confieren su sabor, olor y textura. La grasa contribuye, por tanto, a la 

palatabilidad de la dieta ‐cualidad de un alimento de ser grato al paladar‐ y, por 

tanto, a su aceptación. El placer de comer es también importante, pues para que 

una dieta se consuma y, por tanto, cumpla su principal objetivo, además de ser 

nutricionalmente correcta, debe ser apetecible y coincidir con los hábitos 

alimentarios de la persona a la que va destinada (Carbajal, 2013). 

 

6.3.  Hidratos de Carbono o Carbohidratos:   

Los hidratos de carbono, carbohidratos (CHO), glúcidos (Glícidos: anglicismo) 

o azúcares tienen también como función primordial aportar energía, aunque 

con un rendimiento 2.5 veces menor que el de la grasa. Químicamente, están 

compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La unidad básica son los 

monosacáridos (o azúcares simples) de los que glucosa, fructosa y galactosa 

son nutricionalmente los más importantes.  

El rendimiento energético medio de los hidratos de carbono es de 4 

kcal/gramo, con algunas diferencias entre ellos: los monosacáridos 

proporcionan 3.74 kcal/g; disacáridos 3.95 kcal/g y almidón 4.18 kcal/g. 
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Además de su papel energético, son fundamentales en el metabolismo de los 

centros nerviosos pues la glucosa proporciona casi toda la energía que utiliza el 

cerebro diariamente.  

La glucosa y su forma de almacenamiento, el glucógeno, suministran 

aproximadamente la mitad de toda la energía que los músculos y otros tejidos 

del organismo necesitan para llevar a cabo todas sus funciones (la otra mitad la 

obtienen de la grasa). También confieren sabor y textura a los alimentos y de 

esta manera contribuyen al placer de comer. Pero la gente no come glucosa y 

glucógeno directamente; comemos alimentos ricos en hidratos de carbono que 

nuestro organismo convierte en glucosa, fuente inmediata de energía, y en 

glucógeno, una de las reservas energéticas (Carbajal, 2013). 

 

7. Requerimientos Nutricionales adecuados 

Se considera que una persona tiene una alimentación equilibrada cuando ingiere 

todos los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional adecuado. Este 

estado nutricional adecuado es aquel en el que la alimentación cubre el equilibrio 

entre las cantidades de cada uno de los nutrientes entre sí y el aporte suficiente de 

calorías. (Irazusta, 2007).  

Según el documento de trabajo realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) 

en el año 2012, el requerimiento de energía diaria para la población peruana adulta, 

en la zona urbana es de 2488 kcal y 1948 kcal para varones y mujeres 

respectivamente. De los cuales, un 40% de esta debe ser cubierto en el almuerzo, 

siempre y cuando la distribución de la ingesta sea de 3 comidas al día. (Gil, 

Maldonado y Martínez, 2010). 

El requerimiento de macronutrientes  adecuados, debe contar con la siguiente 

distribución de componentes: proteínas de 10 al 15%, carbohidratos de 55 a 75% y 

grasas entre 15 a 30% del requerimiento calórico total (Aparicio y Ávila, 2014) 

como se muestra en  la Tabla 1. 
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Tabla 1: Requerimientos diarios recomendados de energía y macronutrientes 

que se deben obtener en  el almuerzo, teniendo en cuenta solo el 40% de 

distribución calórica total diaria. 

  
Requerimiento  Nutricional  Recomendado 

 
Energía 

total 

Macronutrientes 

Genero 

Proteínas Grasa Carbohidratos 

15 % 25 % 60 % 

Kcal g Kcal g Kcal g Kcal 

Hombre 995 37.3 149 27.6 249 149.3 597 

Mujer 779 29.2 117 21.6 195 116.9 468 

Fuente: Aparicio C. y Ávila T. (2014). Aporte nutricional de los almuerzos brindados 

por un concesionario a estudiantes universitarios. 

 

8. Menús 

Conjunto de platos que constituyen una comida (desayuno, almuerzo o cena).  

 

9. Análisis de Correspondencia Múltiple  

El Análisis de Correspondencias es una técnica descriptiva o exploratoria cuyo 

objetivo es resumir una gran cantidad de datos en un espacio geométrico de pocas 

dimensiones, con la menor pérdida de información posible. El análisis de 

correspondencia se aplica sobre variables nominales u ordinales, y dependiendo si 

existen dos o más variables el análisis será simple o múltiple  (Lebart et al, 1984).  

Uno de los fines del análisis de correspondencias es describir las relaciones 

existentes entre dos o más variables nominales u ordinales, sobre un espacio de 

pocas dimensiones, obteniéndose de esta manera una descripción de las relaciones 

entre las diferentes categorías de cada variable. Para la interpretación de este 

espacio o grafico pluridimensional se busca patrones, grupos de categorías, análisis 

de la cercanía o lejanía con el origen, observar la distribución a lo largo de cada eje 

(esto tiene sentido especialmente si se comprueba que los ejes son explicativos y 

con cuáles variables se relacionan más), analizar en qué cuadrante se encuentra 

cada punto. Esto me permite analizar de un modo gráfico la posible relación entre 

las variables. 
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Es importante recalcar que la interpretación en torno a las dimensiones creadas 

depende de la capacidad explicativa (inercia) de cada una.  

Suele utilizarse a menudo en la representación de datos que se presentan en forma 

de tablas de contingencia de dos variables nominales u ordinales, las puntuaciones 

de estas tablas de correspondencia se calculan por filas y por columnas y las 

diferentes categorías de las variables se representan gráficamente más próximas o 

más alejadas según su grado de similitud o diferencia. (Visauta, 1998). 

El análisis de correspondencia múltiple posee una relativa libertad respecto a los 

supuestos básicos, las variables pueden estar medidos en cualquier escala, 

principalmente nominal u ordinal, y representar igualmente bien relaciones lineales 

como no lineales, lo importante es la existencia de relaciones (asociaciones) entre 

las variables. Si existen variables cuantitativas, éstas pueden recodificarse a 

ordinales (por ejemplo, la variable cuantitativa consumo de macronutrientes, puede 

ser recodificada en intervalos de consumo). 

Entre la utilización del Análisis de Correspondencia (Simple y Múltiple), se tiene: 

 Preferencias de consumo en Investigación de Mercados. 

 Posicionamiento de empresas a partir de las preferencias de consumidores. 

 Búsqueda de tipologías de individuos respecto a variables cualitativas  (patrones 

de enfermedades en medicina, perfiles psicológicos, comportamiento de 

especies en biología, etc.). 

 

10. Análisis Discriminante  

De la Fuente (2011) define al Análisis Discriminante como: “técnica estadística que 

se utiliza para clasificar a distintos individuos en grupos, o poblaciones, alternativos 

a partir de los valores de un conjunto de variables sobre los individuos a los que se 

pretende clasificar, donde cada individuo puede pertenecer a un solo grupo”.  

El análisis discriminante persigue explicar la pertenencia de cada individuo original 

a uno u otro grupo preestablecido, en función de las variables de su perfil, y a la vez 

cuantificar el peso de cada una de ellas en la discriminación. De igual manera, el 

análisis discriminante busca predecir a qué grupo más probable habrá de pertenecer 

un nuevo individuo del que únicamente se conoce su perfil de variables. La variable 

categórica grupo es lo que se explica y lo que predice (De la Fuente, 2011). 
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Supuestos implícitos en el Análisis Discriminante 

En el análisis discrimínate se requiere que las variables utilizadas, de preferencia, 

cumplan con ciertos supuestos implícitos, ya que estas minimizan la probabilidad 

de equivocarse al clasificar los individuos en cada grupo, mediante las funciones 

discriminantes: 

Distribución normal: se asume que los datos para las variables representan una 

muestra proveniente de una distribución normal multivariable.  

Homogeneidad de variancias y covariancias: se supone que las matrices de 

variancias y covariancias son homogéneas entre grupos.  

A veces en la práctica estos 2 supuestos son difíciles de hallar, algunos autores  

entre ellos Lachenbruch han demostrado que el análisis discriminante es una 

técnica robusta que puede tolerar ciertas desviaciones de estos supuestos 

(Lachenbruch, P. A., 1975). Así mismo, Muñoz (1998) indica que: “No obstante, el 

no cumplimiento de estos supuestos no es problema para el análisis”.  

Variables no redundantes: se supone que las variables empleadas para discriminar 

entre grupos no son completamente redundantes, por ejemplo que una variable no 

sea la suma de otras dos que también están en el modelo. Con esto, se busca evitar 

la multicolinealidad entre las variables independientes, ya que la presencia de 

correlación alta  entre variables,  resta capacidad explicativa al total de variables. 

Procedimiento y pasos a seguir en el Análisis Discriminante 

El análisis discriminante consiste en partir de n individuos con información de p 

variables y agrupadas en dos categorías o más, donde cada individuo o sujeto, 

obtiene una serie de puntuaciones que indican a qué grupo pertenecen.  

La aplicación del análisis discriminante obtiene como resultado una ecuación 

denominada función discriminante que expresa la combinación lineal de las 

variables predictivas. Para encontrar estas funciones discriminantes o funciones de 

clasificación de Fisher se procede a realizar los siguientes pasos:   
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1. Evaluar si las variables empleadas en el análisis discrimínate, poseen o no poder 

discriminante. Para ello se contrasta la prueba de igualdad de las medias de los 

grupos (también se le llama Lambda de Wilks) y el valor obtenido se aproxima 

por una F de Snedecor, la variable empleada tendrá poder discriminatorio si el 

Sig. (p-valor) < 0.05. Esta prueba (Igualdad de las medias de los grupos) nos 

indica que las medidas de cada variable son distintas en cada grupo. Si p-valor 

(Sig.) < 0.05, entonces las variables son significativas, por lo que las medias de 

la variable, en los distintos grupos no todas son iguales. Por el contrario, si p-

valor (Sig.) > 0.05 las variables no son significativas, lo que se traduce a que las 

medias de la variable, en los distintos grupos son iguales. A partir de esta 

prueba se puede aplicar el análisis discriminante al conjunto de datos, ya que se 

comprueba las diferencias significativas entre cada grupo, caso contrario no 

tendría sentido realizar el análisis discriminante. 

 

Estadísticos usados: 

λ de Wilks: También se la denomina U-estadístico, cuando se considera a las 

variables de modo individual, la λ es igual al cociente entre la suma de 

cuadrados dentro de los grupos y la suma de cuadrados total (sin distinguir 

grupos). Es decir, equivale a las desviaciones a la media dentro de cada grupo, 

entre las desviaciones a la media total sin distinguir grupos. Si su valor es 

pequeño, la variable discrimina mucho: la variabilidad total se debe a las 

diferencias entre grupos, no a las diferencias dentro de grupos.  

Para un conjunto de variables se define el lambda de Wilks  como: 

 

 λ =
|𝐵|

|𝑊|
 

 

Donde: 

|B| = determinante de la matriz de covarianzas entre grupos. 

|W | = determinante de la suma de las matrices de covarianzas dentro de los 

grupos. 

En general, el determinante de una matriz de covarianzas da una medida de la 

variabilidad total de un conjunto de variables. 
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F de Snedecor: Se compara para cada variable las desviaciones de las medias 

de cada uno de los grupos a la media total, entre las desviaciones a la media 

dentro de cada grupo. Si F es grande para cada variable, entonces las medias de 

cada grupo están muy separadas y la variable discrimina bien. Si F es pequeña, 

la variable discriminará poco, ya que habrá poca homogeneidad en los grupos y 

éstos estarán muy próximos.  

A partir del valor λ de Wilks, se puede calcular su correspondiente F, puesto 

que: 

𝐹 =
𝑛 − 𝑘 − 𝑝 − 1

𝑘 − 1
∗ (

1

𝜆
− 1) 

 

Donde 

n = número de observaciones 

k = número de grupos 

p = número de variables 

 

Mientras menor sea el lambda de Wilks, mayor es el valor correspondiente de F 

y más altas son las posibilidades de que las medidas de los grupos sean 

significativamente diferentes. 

 

2. Calculo de las funciones discriminantes lineales de Fisher o funciones de 

Clasificación de Fisher. Hay tantas funciones de clasificación como grupos, 

cada una permite calcular los puntajes de clasificación para cada caso en cada 

grupo. Las funciones de clasificación de Fisher tienen la siguiente forma:  

 

𝐹𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑤𝑖1𝑥1 + 𝑤𝑖2𝑥2 + ⋯ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗   ; {
𝑖 = 1,2,3 … 𝑘 
𝑗 = 1,2,3 … 𝑝

 

Donde: 

𝑐𝑖  : es una constante para el i-ésimo grupo. 

𝑤𝑖𝑗  : es el ponderador para la j-ésima variable en el cálculo del puntaje de 

clasificación para el i-ésimo grupo. 

𝑥𝑗 : es el valor observado para el respectivo caso de la j-ésima variable.  

𝐹𝑖 : es el puntaje de clasificación resultante para el i-ésimo grupo. 
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De la Fuente (2011) indica que las  funciones de clasificación de Fisher se 

pueden calcular de la siguiente manera: 

𝐹𝑖 = �̅�𝑖
′𝑆−1𝑋 −  

1

2
�̅�𝑖

′𝑆−1�̅�𝑖
 + ln(𝜋𝑖) 

Donde: 

𝐹𝑖 : Puntaje de clasificación resultante para el i-ésimo grupo. 

�̅�𝑖
  : Vector de medias o centroides del i-ésimo grupo. 

�̅�𝑖
′ : Transpuesta del vector de medias o centroides del i-ésimo grupo. 

𝑆−1 : Inversa de la matriz de covarianza intra-grupo combinada. 

𝑋  : Variable vectorial de orden px1. 

πi : Probabilidad a priori de que la observación considerada pertenezca al          

i-ésimo grupo. 

 

Generalmente se suele tomar πi = 0.5 tal que i = 1,2  si no se dispone de 

información previa, caso contrario,  suele ser   𝜋𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
   tal que  i = 1,2,3….k   

si los tamaños muestrales de cada grupo reflejan la composición de la población 

analizada. 

 

Cuando se utilizan estas funciones, se obtiene su puntaje de clasificación y 

clasifica al sujeto u objeto evaluado, en el grupo para el que la función  𝐹𝑖   sea 

el mayor. Este tipo de funciones clasificadoras tienen la ventaja de que se 

generalizan fácilmente en el caso de que existan más de dos grupos , y estas 

funciones vienen recogidas en la mayoría de los software estadísticos. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO  

1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio está conformada por el conjunto de los principales 

platos de comida (menús)  que se consumen en el almuerzo, en los 

restaurantes de los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de   

Lima – Perú, 2013. 

 

1.2. DISEÑO MUESTRAL  

1.2.1. Marco Muestral 

El marco muestral es la lista de los establecimientos de comercio 

formales de comida (restaurantes) de la ciudad de Lima 

Metropolitana, censados en el IV Censo Nacional Económico 2008 

(CENEC), con los documentos cartográficos e información estadística 

de la ciudad de Lima y  Callao. 

 

1.2.2. Unidad de Muestreo 

Un establecimiento comercial formal de comida (restaurante) de la 

ciudad de Lima Metropolitana – Perú. 

 

1.2.3. Estratificación del Marco Muestral 

Para el caso de la ciudad de Lima Metropolitana (incluye la provincia 

constitucional del Callao) se estableció 5 estratos socioeconómicos: 

• Estrato Socioeconómico A (alto) 

• Estrato Socioeconómico B (medio alto) 

• Estrato Socioeconómico C (medio) 

• Estrato Socioeconómico D (medio bajo) 

• Estrato Socioeconómico E (bajo) 

Esto según el nivel de gastos realizados e ingresos percibidos por los 

hogares, los cuales fueron determinados a partir de la Encuesta 

Nacional de Presupuesto Familiares (ENAPREF) 2008-2009. 
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1.2.4. Unidad de Análisis 

Un plato de comida (menú) que se vende en los restaurantes de los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú. 

 

1.2.5. Tamaño de la Muestra 

Del total de establecimientos formales comerciales de comida 

(restaurantes), ubicados en la ciudad de Lima Metropolitana – Perú, se 

tomaron en cuenta aquellos establecimientos que cumpliesen con los 

parámetros de calidad establecidos por el Ministerio de Salud 

(MINSA), estos establecimientos, estuvieron conformados por un total 

de 1738 restaurantes, distribuidos en los 5 estratos socioeconómicos 

de la ciudad de Lima Metropolitana. Mediante el muestreo 

estratificado proporcional, se seleccionó un tamaño de muestra de 599 

restaurantes los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria del 

marco muestral, de esta manera, se analizó un menú por restaurante 

seleccionado conformando así un total de 599 menús analizados (los 

principales menús consumidos en el almuerzo), donde los menús, 

conforman las unidades de análisis del presente estudio y de la 

encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de 

Lima. 

Tabla 2: Número de menús que se tomaron como muestra de los 

restaurantes, en cada uno de los diferentes estratos socioeconómicos de 

ciudad de Lima metropolitana, año 2013 

   
Fuente: Ficha  técnica de la encuesta para medir la composición nutricional 

de los principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 

2013- INEI.  

Restaurantes Menús

Estrato Socioeconómico A 283 111 111

Estrato Socioeconómico B 121 58 58

Estrato Socioeconómico C 606 162 162

Estrato Socioeconómico D 396 145 145

Estrato Socioeconómico E 332 123 123

TOTAL 1738 599 599

Estratificación De Lima 

Metropolitana

Poblacion de 

Restaurantes

Muestra 
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Tabla 3: Distribución de los restaurantes que cumplen con los 

parámetros de calidad establecidos por el Ministerio de Salud 

(MINSA), en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de 

Lima metropolitana, año 2013 

 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional 

de los principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de 

Lima 2013- INEI.  

Nº DISTRITO ESTRATO RESTAURANTES

1738

1 LA MOLINA 59

2

3

SAN BORJA

SAN ISIDRO

A 53

53

4 SANTIAGO DE SURCO 118

5 JESUS MARIA 38

6

7

LA PERLA

LA PUNTA

B 16

3

8 MIRAFLORES 64

9 ATE 76

10 BARRANCO 13

11 BELLAVISTA 14

12 BREÑA 27

13 CHACLACAYO 8

14 CHORRILLOS 43

15 LA VICTORIA 73

16

17

LIMA

LINCE

C 121

29

18 LOS OLIVOS 80

19 MAGDALENA DEL MAR 12

20 PACHACAMAC 10

21 PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) 19

22 RIMAC 26

23 SAN LUIS 24

24 SAN MIGUEL 31

25 CALLAO 73

26 CARMEN DE LA  LEGUA 8

27 COMAS 84

28 PUNTA NEGRA 3

29

30

SAN BARTOLO

SAN JUAN DE MIRAFLORES

D 3

56

31 SAN MARTIN DE PORRES 100

32 SANTA ANITA 39

33 SANTA ROSA 1

34 SURQUILLO 29

35 ANCON 6

36 CARABAYLLO 26

37 CIENEGUILLA 3

38 EL AGUSTINO 19

39 INDEPENDENCIA 24

40 LURIGANCHO 22

41

42

LURIN

PUCUSANA

E 18

3

43 PUENTE PIEDRA 23

44 PUNTA HERMOSA 6

45 SAN JUAN DE LURIGANCHO 92

46 VENTANILLA 23

47 VILLA EL SALVADOR 33

48 VILLA  MARIA  DEL TRIUNFO 34

LIMA METROPOLITANA
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1.3. VARIABLES DE ESTUDIO  

Las variables que se consideraron para el presente estudio de investigación, 

son las siguientes: 

  

X1: Energía: Es la capacidad para realizar un trabajo o actividad física, y que 

las personas lo utilizan para el funcionamiento del cuerpo relacionados 

con el crecimiento, reproducción y reparación de tejidos, y también para 

mantener una temperatura corporal adecuada. 

La energía es suministrada al cuerpo por los alimentos que comemos y se 

obtiene de la oxidación de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Se 

denomina valor energético o calórico de un alimento a la cantidad de 

energía que se produce cuando es totalmente oxidado o metabolizado 

para producir dióxido de carbono y agua (Carbajal, 2013). 

X2: Macronutrientes: Son aquellos nutrientes que suministran la mayor 

parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son las 

proteínas, grasas y carbohidratos los cuales son necesarios para una 

amplia gama de funciones y procesos corporales (López, 2011). 

X2.1: Proteínas: Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. Una proteína puede contener varios cientos o miles 

de aminoácidos y la disposición o secuencia de estos aminoácidos 

determina la estructura y la función de las diferentes proteínas. 

Algunas son estructurales (como el colágeno del tejido conectivo o 

la queratina que se encuentra en pelo y uñas), otras son enzimas u 

hormonas. 

Las proteínas son el constituyente principal de las células y son 

necesarias para el crecimiento, la reparación y la continua 

renovación de los tejidos corporales y esto determina su continua 

necesidad. También proporcionan energía (4 kcal/gramo) pero, por 

razones fisiológicas y económicas, es poco recomendable 

utilizarlas para este fin. Sin embargo, si en la dieta no hay 

suficiente cantidad de grasas o hidratos de carbono, la proteína se 
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usará para proporcionar energía. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, 

en la inanición (Carbajal, 2013). 

 

X2.2: Grasas: Las grasas, al igual que los carbohidratos, contienen 

carbono, hidrógeno y oxígeno, y son insolubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos, como éter, cloroformo y benceno. 

El término “grasas” se utiliza para incluir todas las grasas solidas a 

temperatura ambiente y aceites que son comestibles y están 

presentes en la alimentación humana (En algunas terminologías la 

palabra “aceite” se usa para referirse a los materiales líquidos a 

temperatura ambiente, mientras que los que son sólidos se 

denominan grasas). 

La grasa corporal (también denominada lípidos) se divide en dos 

categorías: grasa almacenada y grasa estructural. La grasa 

almacenada brinda una reserva de combustible para el cuerpo, 

mientras que la grasa estructural forma parte de la estructura 

intrínseca de las células (membrana celular, mitocondrias y 

orgánulos intracelulares). Se recomienda que el aporte calórico de 

la ingesta total de grasa no supere el 30‐35% de la energía total 

consumida, puesto que la grasa es necesaria para la salud pero en 

pequeñas cantidades (Carbajal, 2013). 

 

X2.3: Carbohidratos: Los hidratos de carbono, carbohidratos (CHO), 

glúcidos o azúcares tienen también como función primordial 

aportar energía, aunque con un rendimiento 2.5 veces menor que el 

de la grasa. Químicamente, están compuestos por carbono, 

hidrógeno y oxígeno. La unidad básica son los monosacáridos (o 

azúcares simples) de los que la  glucosa, fructosa y galactosa son 

nutricionalmente los más importantes. Además de su papel 

energético, los carbohidratos son fundamentales en el metabolismo 

de los centros nerviosos pues la glucosa proporciona casi toda la 

energía que utiliza el cerebro diariamente      (Carbajal, 2013). 
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X3: Estrato Socioeconómico: Clases o grupos en que se divide la población 

de acuerdo con el distinto poder adquisitivo y nivel social. Los estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima son: A (clase alta), B (clase media 

alta), C (clase media) D (clase media baja) y E (clase baja) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2007). 

 

1.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Tabla 4: Operacionalización de las variables: Energía, Macronutrientes 

(Proteína, Grasa y Carbohidratos), y Estrato socioeconómico, de los menús 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los menús más 

consumidos solo de la ciudad de Lima, dejando de lado otras ciudades del 

Perú, cuyos gustos y realidades podrían variar e incidir de manera diferente 

en la dieta de las personas. 

Variables de la Unidad 

de Análisis
Sub-Variables

Escala de 

Medición 
Tipo

Unidad de 

Medida

Kilocalorías

(Kcal)

  X2.1: Proteínas Razón
Cuantitativa 

Continua

gramos          

(g)

  X2.2: Grasas Razón
Cuantitativa 

Continua

gramos          

(g)

  X2.3: Carbohidratos Razón
Cuantitativa 

Continua

gramos          

(g)

Variable de 

Estratificación
Sub-Variables

Escala de 

Medición 
Tipo

Unidad de 

Medida

Estrato: 

A,B,C,D,E

X1: Energía ----------- Razón 
Cuantitativa 

Continua

X2: Macronutrientes

X3: Estrato 

Socioeconómico
----------- Nominal

Cualitativa 

Ordinal
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Se examinaron solamente los menús provenientes de restaurantes con 

licencias autorizadas para la venta de comida, sin tomar en cuenta a los 

establecimientos informales de venta de alimentos como puestos de comida 

callejera o restaurantes sin licencia.  

Para el estudio se consideró únicamente, al plato principal de los menús 

(comúnmente llamado segundo plato o plato fuerte), sin tomar en cuenta las 

entradas, postres, aperitivos o refrescos que suelen acompañar en ocasiones al 

plato principal en el menú. 

Durante el análisis y evaluación de los estándares de consumo adecuados de 

energía y macronutrientes que requieren las personas, solamente se consideró 

a las personas adultas sanas, con una edad promedio de 17 a 50 años 

aproximadamente, sin tomar en cuenta a los niños ni ancianos, tampoco se 

consideró el peso ni la talla ni la actividad física de las personas. 

La base de datos del presente trabajo de investigación, corresponde al último 

estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática acerca 

de los componentes nutricionales de los principales alimentos consumidos 

fuera del hogar en la ciudad de Lima del año 2013, no pudiendo contar con 

una base de datos más actualizada, debido a la poca frecuencia con que se 

realizan este tipo de investigaciones.   
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2. MÉTODOS 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. De acuerdo al fin que se Persigue:             Aplicada 

2.1.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación:     Descriptiva 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es no experimental de corte transversal y 

de carácter descriptivo.  

 

 

 

Donde: 

M: Muestra de los diferentes menús  que se venden en los restaurantes de 

los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima.  

O: Observación de la cantidad de energía y macronutrientes (proteínas, 

grasas y carbohidratos) encontrados  en la muestra. 

 

 

2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos con respecto a la cantidad de Energía y 

macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos) de los principales menús 

consumidos, en los restaurantes de los diferentes estratos socioeconómicos de 

la ciudad de Lima – Perú, se obtuvieron mediante fuentes secundarias  de la 

encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) para medir la composición nutricional de los principales alimentos 

consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima – Perú , publicadas en su 

página web. 

  

M O 
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2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente estudio, se utilizó las 

siguientes técnicas y herramientas estadísticas: 

 

• Se empleó el análisis de correspondencia múltiple para analizar la relación 

de la energía y macronutrientes, con los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima, mediante gráficos 

bidimensionales. 

• Se empleó el análisis discriminante para encontrar funciones 

clasificadoras, que permitan clasificar los menús, en los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima, mediante la cantidad de 

macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) aportados. Se realizó 

también la prueba de igualdad de medias, para conocer si las variables 

analizadas poseen o no poder discriminatorio. 

• Se empleó la estadística descriptiva para la elaboración de tablas y figuras 

estadísticas, así como también la obtención de medidas estadísticas, que 

permitan analizar y comparar los aportes de energía y macronutrientes 

(grasas, proteínas y carbohidratos) de los principales menús consumidos, 

con los requerimientos de consumo diario recomendados. 

 

2.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos del presente trabajo se realizó  mediante la 

utilización de los siguientes programas: 

▪ IBM SPSS Statistics 20.0 

▪ Microsoft Excel 2016 
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IV. RESULTADOS 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados y presentados en tablas y 

figuras  a fin de ser sometidos al análisis e interpretación respectiva de acuerdo al marco 

teórico. 

1. Análisis de Correspondencia Múltiple de la energía y los macronutrientes de 

los menús,  con relación a los diferentes estratos socioeconómicos. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de correspondencia múltiple, 

del aporte de Energía de los menús, con relación a los distintos estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú. Para este análisis, la variable Energía 

se recodifico en una  variable nominal categórica mediante el uso del software IBM 

SPSS Statistics, como se muestra  en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Categorización de los distintos rangos de aporte de  Energía (Kcal)  

obtenidos de los principales menús consumidos en la ciudad de Lima, año 2013 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

Como se puede observar en la tabla 5, el aporte total de Energía obtenida de los 

principales menús consumidos en la ciudad de Lima, se categorizo en tres categorías 

(aporte bajo, medio y alto) con sus respectivos intervalos de aporte de Energía 

(Kcal), esto con el fin de encontrar su relación con los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima. 

El objetivo de este análisis es evaluar la variable Energía, y su relación con los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima, mediante un gráfico 

bidimensional como se muestra a continuación en la siguiente figura:  

  

Intervalo de aporte 

(Kcal)

Categoría tras 

la 

discretización
c

Frecuencia

299.47 - 701.37 Aporte bajo 153

703.57 - 974.83 Aporte medio 313

976.65 - 1642.55 Aporte Alto 133

Total 599

Energía 
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Figura 1: Diagrama espacial de los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima –Perú con relación a los distintos rangos de aporte de  Energía 

(Kcal)  obtenidos de los principales menús consumidos en el año 2013 

 

En la figura 1, se nos muestra el diagrama espacial de los estratos socioeconómicos 

de la ciudad de Lima –Perú, en relación a la cantidad de aporte en kilocalorías (Kcal) 

de Energía, obtenido de los principales menús consumidos. En el cuadrante II del 

diagrama se puede observar la cercanía del estrato D y un aporte en Energía de 

976.65 a 1642.55 kilocalorías (aporte alto de energía)  obtenido de los principales 

menús consumidos, lo cual nos indica una asociación significativa entre estas dos 

categorías. Así mismo se puede visualizar en el cuadrante III, una proximidad 

significativa entre el estrato C y un aporte en Energía de 703.57 a  974.83 

kilocalorías (aporte medio de energía), mientras que  los Estratos A y B por 

encontrarse muy cercanos uno del otro y en el mismo cuadrante (cuadrante IV), 

guardan cierta semejanza en cuanto al aporte en Energía de 299.47 a 701.37 

kilocalorías (aporte bajo de energía) por parte de los menús. 
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Seguidamente, se presentan los resultados del análisis de correspondencia múltiple 

de los Macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos), con relación a los 

distintos estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú. Para este análisis, las 

sub-variables (Proteínas, Grasas y Carbohidratos), se recodificaron en variables 

nominales categóricas mediante el uso del software IBM SPSS Statistics, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Categorización de los distintos rangos de aporte de Macronutrientes (g)  

obtenidos de los principales menús consumidos en la ciudad de Lima, año 2013 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

Como se observar en la tabla 6, el aporte total de  Macronutrientes (proteínas, grasas 

y carbohidratos) obtenidos de los principales menús consumidos, se categorizo en 

tres categorías (aporte bajo, medio y alto) con sus respectivos intervalos de aporte en 

gramos, esto con el fin de encontrar su relación con los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima. 

El objetivo de este análisis es evaluar estas tres variables al mismo tiempo, y su 

relación con los estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima, mediante un gráfico 

bidimensional. Para esto, se nos muestra en la siguiente figura (figura 2) el diagrama 

espacial de los estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima –Perú, en relación con 

las distintas cantidades de aporte en gramos (g) de los macronutrientes (grasas, 

proteínas y carbohidratos) obtenidos de los principales menús consumidos: 

Macronutrientes
Intervalo de aporte 

(g)

Categoría tras 

la 

discretización
c

Frecuencia

10.78 - 30.50 Aporte bajo 168

30.71 - 46.81
b Aporte medio 283

47.06 - 93.22 Aporte Alto 148

Total 599

1.56 - 10.09 Aporte bajo 158

10.14 - 31.20
b Aporte medio 330

31.77 - 101.61 Aporte Alto 111

Total 599

6.46 - 88.88 Aporte bajo 149

89.09 - 135.27
b Aporte medio 316

135.45 - 302.39 Aporte Alto 134

Total 599

Proteínas 

Grasas 

Carbohidratos 
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Figura 2: Diagrama espacial de los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima –Perú con relación a los distintos rangos de aporte de  

macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) obtenidos de los principales 

menús consumidos en el año 2013 

En la figura 2, se nos muestra en el cuadrante II, que existe una cercanía  del estrato 

A y un aporte en grasa de 1.56 a 10.09 gramos (Aporte bajo en grasas), lo cual indica 

una asociación significativa entre estas dos categorías. Así mismo se visualiza en el 

cuadrante IV, una proximidad significativa entre los estratos C y D, con los aportes 

de 30.71 a 46.81 gramos de proteínas (Aporte medio de proteínas) y 89.09 a 135.27 

gramos de carbohidratos (Aporte medio de carbohidratos). 

En cuanto al  cuadrante I  también se observa una proximidad significativa entre los 

aportes de 135.45 a 302.39 gramos de carbohidrato y 47.06 a 93.22 gramos de 

proteínas (Aporte altos de carbohidratos y proteínas respectivamente) lo cual indica 

una relación entre estas dos categorías, y dado que este grupo de categorías se 

encuentra cercano al estrato E, implicaría su asociación con este estrato. 
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2. Análisis discriminante de los menús, según sus macronutrientes y con relación 

a los diferentes estratos socioeconómicos.  

A continuación se presentan los resultados del análisis discriminante realizado a los 

menús, según sus macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos) y con relación 

a los distintos estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú. Para este 

análisis, se empleó el software IBM SPSS Statistics como herramienta, en la 

evaluación de las diferentes etapas del análisis discriminante como se muestra a 

continuación: 

 

Etapa 1: 

Evaluación de las variables empleadas (macronutrientes), para conocer si poseen o 

no poder discriminante, mediante la prueba de igualdad de media de los grupos: 

H0: Las medias de la variable, en los distintos estratos son iguales. 

H1: Las medias de la variable, en los distintos estratos no todas son iguales. 

 

Tabla 7: Pruebas de igualdad de medias de los grupos para las proteínas, grasas y 

carbohidratos obtenidos de los principales menús consumidos en los diferentes 

estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima , año 2013 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

En la tabla 7, se puede observar los contrastes de igualdad de medias entre los 

diferentes grupos (estratos socioeconómicos) para cada variable empleada (proteínas, 

grasas y carbohidratos). Mediante el nivel de significancia del estadístico F,  

podemos ver que en todas las variables se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis alternativa puesto que el nivel de significancia (p_valor) de las variables es 

menor que 0.05, es decir, las medias de la variable (proteínas, grasas y carbohidratos) 

en los distintos estratos socioeconómicos, no todas son iguales. En consecuencia, 

todas las variables tienen poder discriminante puesto que son significativas              

(p-valor < 0.05). 

Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig.

Proteínas 0.983 2.574 4 594 0.037

Grasas 0.984 2.424 4 594 0.047

Carbohidratos 0.983 2.597 4 594 0.035

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos
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Etapa 2: 

Calculo de las funciones discriminantes lineales de Fisher o funciones de 

Clasificación de Fisher: 

 

Tabla 8: Coeficientes de las  funciones de clasificación de Fisher para los menús, en 

los diferentes estratos socioeconómicos (grupos) de la ciudad de Lima, año 2013 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

Mediante el uso del software IBM SPSS Statistics, se calculó los coeficientes de las 

funciones de clasificación de Fisher, como se nos muestra en la tabla 8, dando como 

resultado las siguientes funciones de clasificación de los menús, para los diferentes 

estratos socioeconómicos (grupos), de la ciudad de Lima: 

 

𝐹𝐴 = −9.239 + 0.187(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.059(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.060(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐵 = −9.443 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.074(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.066(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐶 = −8.978 + 0.149(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.078(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.071(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐷 = −9.800 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.086(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.074(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐸 = −9.327 + 0.165(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.070(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.068(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

 

Cuando se utilizan estas funciones cada función obtiene su puntaje de clasificación, 

y clasifica al menú evaluado, en el  estrato socioeconómico para el que la función  

𝐹𝑖   (i = estrato A, estrato B, estrato C, estrato D, estrato E) sea el de mayor valor. 

  

Estrato A Estrato B Estrato C Estrato D Estrato E

Proteínas 0.187 0.153 0.149 0.153 0.165

Grasas 0.059 0.074 0.078 0.086 0.070

Carbohidratos 0.060 0.066 0.071 0.074 0.068

(Constante) -9.239 -9.443 -8.978 -9.800 -9.327

Coeficientes de la función de clasificación

Estrato

Funciones discriminantes lineales de Fisher
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3. Análisis descriptivo y comparativo del aporte en energía y macronutrientes  de 

los menús, según los requerimientos de consumo diario recomendados. 

 

Tabla 9: Medidas de  tendencia central de la Energía, Proteínas, Grasas y 

Carbohidratos  obtenidas de los principales menús consumidos, en los diferentes 

estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú, año 2013 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los 

principales alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

En la tabla 9, se puede observar las medidas de  tendencia central de la Energía y 

Macronutrientes obtenidas de los principales menús consumidos en el almuerzo, 

según  los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima - Perú. Así 

como también se identifica los valores máximos y mínimos de cada nutriente por 

estrato que no llegan a cumplir con los requerimientos o sobrepasan en gran medida 

a los valores nutricionales recomendados. 

Energía Proteínas Grasas Carbohidratos

Kcal gramos gramos gramos

Promedio 803.25 41.95 17.28 104.37

Mediana 784.97 38.98 13.85 104.98

Min 299.47 13.70 1.67 18.13

Max 1405.32 93.22 75.73 236.17

Promedio 801.04 36.98 20.84 106.95

Mediana 797.84 32.91 16.50 105.55

Min 333.73 16.45 2.77 17.99

Max 1514.48 67.14 98.94 200.15

Promedio 854.05 37.11 21.55 114.11

Mediana 833.96 37.77 16.22 113.71

Min 343.88 12.59 1.56 6.46

Max 1642.55 75.63 88.39 263.42

Promedio 878.83 38.45 23.86 118.48

Mediana 849.58 37.56 14.86 115.01

Min 384.61 12.35 2.02 18.50

Max 1635.95 73.04 101.61 302.39

Promedio 822.19 39.38 19.72 112.00

Mediana 818.36 38.94 14.43 114.88

Min 366.49 10.78 1.81 35.54

Max 1489.19 69.52 98.41 213.64

D                               

(57 platos)

E                               

(48 platos)

Estrato 

Socioeconómico

Aporte Nutricional

Macronutrientes

A                            

(43 platos)

B                             

(23 platos)

C                               

(63 platos)
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Figura 3: Distribución calórica promedio porcentual de los macronutrientes 

(Proteínas, Grasas y Carbohidratos) obtenidas de los principales menús 

consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú, 

año 2013 

 

En la figura 3, se observa la distribución calórica promedio porcentual de los 

macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos)  obtenidas de los principales 

menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de   

Lima – Perú. Los menús vendidos en los 5 estratos socioeconómicos cubren 

aproximadamente con los parámetros recomendados de distribución de 55 a 75% en 

carbohidratos, 15 a 30% en grasas y 10 a 15% en proteínas (tal como se indica en el 

marco teórico) a excepción de las proteínas, que existe una ligera ingesta de calorías 

superior al 15%.  Esta distribución no necesariamente indica que el aporte calórico 

de los menús ofertados sea el recomendado sino que este total está bien distribuido 

en macronutrientes. 
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Figura 4: Aporte promedio por día de Energía en kilocalorías, obtenidas de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú, año 2013   

 

En la figura 4, se muestra el aporte promedio por día de energía en kilocalorías, de  

los principales menús consumidos, según el estrato socioeconómico de  la ciudad de 

Lima –Perú, como también se muestran los requerimientos recomendados de energía 

de 995 kcal para los  hombres y 779 kcal para las mujeres.  

Asimismo, podemos observar que  los promedios calóricos de la energía de los 

menús, consumidos fuera del hogar, en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima son de 803.3 kcal, 801.0 kcal, 854.1 Kcal, 878.8 Kcal  y 822.2 kcal 

para los estratos A, B, C, D y E respectivamente. Se puede ver que la energía total 

consumida en el almuerzo, llega a alcanzar con los requerimientos calóricos diarios 

para las mujeres en los estratos A, B y E, notándose  un exceso de energía en los 

estratos C y D, mientras que para los hombres no llega a cubrir con los 

requerimientos necesarios de ingesta de energía. 
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Figura 5: Aporte promedio por día de Proteínas en gramos, obtenidas de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú, año 2013  

 

En la figura 5, se muestra el aporte promedio por día de proteína en gramos , de  los 

principales menús consumidos fuera del hogar en el almuerzo, según el estrato 

socioeconómico de  la ciudad de Lima –Perú, como también se muestran los 

requerimientos recomendados de proteínas de 37.3 g  para los  hombres y 29.2 g  

para las mujeres.  

Asimismo, podemos observar que  la cantidad  promedio en gramos de  proteínas , de 

los menús consumidos en el almuerzo fuera del hogar, en los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima son de 41.9 g, 37.0 g, 37.1 g, 38.4 g  y 39.4 g 

para los estratos A, B, C, D y E respectivamente. Se puede ver que las proteínas 

consumidas en el almuerzo  llegan a cubrir con los requerimientos de ingesta 

necesarias para los hombres en los estratos B, C y D, mientras que para las mujeres 

hay un exceso de consumo de proteínas. 

  

 

 

41.9 g

37.0 g 37.1 g 38.4 g 39.4 g
37.3 g

29.2 g

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

A B C D E

P
ro

te
ín

a 
(G

ra
m

o
s)

Estrato Socioeconómico

Hombre

Mujer

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

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

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 Br. Rodriguez Carranza Jose Luis       42     

 

 

 

Figura 6: Aporte promedio por día de Grasa en gramos, obtenidas de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú, año 2013 

 

En la figura 6, se muestra el aporte promedio por día de grasas en gramos , de  los 

principales menús consumidos en el almuerzo, según el estrato socioeconómico de  

la ciudad de Lima –Perú, como también se muestran los requerimientos 

recomendados de grasas de 27.6 g  para los  hombres y 21.6 g  para las mujeres.  

Asimismo, podemos observar que  la cantidad  promedio en gramos de  grasas , de 

los menús consumidos en el almuerzo fuera del hogar, en los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima son de 17.3  g,  20.8  g, 21.6  g, 23.9 g  y 19.7 

g para los estratos A, B, C, D y E respectivamente. Se puede ver que las grasas 

consumidas en el almuerzo  llegan a cubrir con los requerimientos de ingesta 

recomendados para las mujeres, en promedio solo en los estrato B y C, notándose  un 

exceso de consumo de grasas en el estrato  D, y  un déficit en los estratos A y E, 

mientras que para los hombres, no llega a cubrir con los requerimientos necesarios de 

ingesta de grasas.  
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Figura 7: Aporte promedio por día de Carbohidratos en gramos, obtenidas de los 

principales menús consumidos, en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú, año 2013   

  

En la figura 7, se muestra los aportes promedio por día de los carbohidratos  en 

gramos , de  los principales menús consumidos en el almuerzo, según el estrato 

socioeconómico de  la ciudad de Lima –Perú, como también se muestran los 

requerimientos recomendados de carbohidratos de 149.3 g  para los  hombres y 116.9  

g  para las mujeres.  

Asimismo, podemos observar que  la cantidad  promedio en gramos de  

carbohidratos , de los menús consumidos en el almuerzo fuera del hogar, en los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima son de 104.4 g, 107.0 g, 

114.1 g, 118.5 g  y 112.0 g para los estratos A, B, C, D y E respectivamente. Se 

puede ver que los carbohidratos consumidas en el almuerzo  llegan a cubrir con los 

requerimientos de ingesta necesarias para las mujeres en los estratos C y D, al 

contrario hay  un déficit en los estratos A, B y E, mientras que para los hombres  no 

llega a cubrir con los requerimientos necesarios de ingesta de carbohidratos. 

  

104.4 g 107.0 g
114.1 g 118.5 g

112.0 g

149.3 g

116.9 g

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

A B C D E

C
ar

b
o

h
id

ra
to

 (
G

ra
m

o
s)

Estrato Socioeconómico

Hombre

Mujer

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

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

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 Br. Rodriguez Carranza Jose Luis       44     

 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

La alimentación, los alimentos, la dieta, la nutrición, tienen un importante papel en el 

mantenimiento de la salud y en la prevención de muchas enfermedades, incluso antes 

del nacimiento. Según Carbajal (2002)  hoy en día se sabe que aproximadamente entre 

un tercio y la mitad de los factores relacionados con estas enfermedades, son factores 

dietéticos. Se podría  pensar que esto es algo poco esperanzador pues hay que comer 

todos los días; sin embargo, este aspecto negativo tiene la contrapartida de que, a 

diferencia de otros factores como los genéticos, por ejemplo, se tiene la posibilidad de 

prevenir o, más exactamente, retrasar la aparición de enfermedad modificando las 

características de nuestra dieta. De aquí la importancia de desarrollar estudios que nos 

permitan contar con la información nutricional adecuada, de los alimentos consumidos. 

Mediante los resultados del presente trabajo de investigación, se ha podido observar en 

la figura 1, que los menús del estrato D (estrato de clase media baja) están relacionados 

con un mayor aporte de energía calórica, a comparación de los menús en los demás 

estratos, con un rango promedio de 976.65 a 1642.55 Kcal por menú, mientras que los 

menús del estrato C (estrato de clase media) están relacionados con un aporte medio de 

energía calórica con un rango promedio de 703.57 a 974.83 kcal por menú, y que los 

menús del estratos A y B (estratos de clase alta y media alta respectivamente)  , están 

relacionados con un aporte bajo de energía calórica, con un rango promedio de 299.47 a 

701.37 Kcal por menú. Estos resultados nos indican que existen diferencias en los 

estratos, en cuanto al aporte energético por parte de los menús. Estas diferencias se dan 

en parte, a los distintos hábitos alimenticios que tienen las personas en los diferentes 

estratos socioeconómicos, y que influye en la calidad nutricional de los alimentos a la 

hora de ser consumidos o preparados  tal como lo menciona Britos (2010) en su trabajo 

de investigación, en el cual concluyó que la calidad nutricional de un alimento, es 

función de la baja o alta cantidad de nutrientes o componentes que limitan las personas 

en su dieta, así por ejemplo, el aceite tiene una elevada densidad calórica, pero su uso 

responsable en la dieta, diluye el alto contenido energético. 
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De la misma forma, se observa en la figura 2, en cuanto a los macronutrientes obtenidos 

de los menús en los diferentes estratos socioeconómicos, que los menús del estrato A 

(estrato de clase alta) están relacionados a un aporte bajo en grasas, a comparación de 

los menús en los otros estratos, con un rango promedio de 1.56 a 10.09 gramos por 

menú; y los menús del estrato E (estrato de clase baja) están relacionados con un aporte 

alto de proteínas y carbohidratos , con un rango promedio de 47.06 a 93.22 gramos y 

135.45 a 302.39 gramos por menú respectivamente; mientras que los menús de los 

estratos C y D (estratos de clase media y media baja respectivamente) están 

relacionados con un aporte medio de proteínas y carbohidratos, con un rango promedio 

de 30.71 a 46.81 gramos y 89.09 a 135.27 gramos por menú respectivamente. Estos 

resultados nos muestran las diferencias que existen, en cuanto al aporte y distribución 

de macronutrientes que hay en los menús y los gustos o hábitos alimentarios que tienen 

las personas, en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima. A estas 

mismas conclusiones llego Sánchez (2011) en su trabajo de investigación sobre hábitos 

alimentarios y su asociación con el nivel socioeconómico del adulto mayor, donde 

concluyó que si hay evidencia de asociación entre los hábitos alimentarios y en nivel 

socioeconómico del adulto Mayor. 

En la tabla 7, se visualiza los contrastes de igualdad de medias realizados a cada uno de 

los macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) en los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima, en donde se comprueba que existen diferencias 

significativas de los macronutrientes, en los diferentes estratos, es decir que las 

variables (proteínas, grasas y carbohidratos) tienen poder discriminante en los distintos 

estratos, puesto que las pruebas empleadas son significativas (p-valor < 0.05). Estos 

resultados concuerdan con los encontrados por Sosa (2014) donde comprobó que 

existen diferencias significativas en cuanto al contenido y distribución de los 

macronutrientes y algunos micronutrientes, con respecto a los platos de fondo criollos 

expendidos por los restaurantes según su nivel socioeconómico de la ciudad de Lima. 

En la tabla 8, se muestran los coeficientes estimados de las funciones de clasificación de 

Fisher, estos coeficientes nos permiten construir las funciones de clasificación de 

Fisher, las cuales se utilizaran como herramientas para clasificar los menús, en los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima, mediante un puntaje de 

clasificación: 
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𝐹𝐴 = −9.239 + 0.187(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.059(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.060(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐵 = −9.443 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.074(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.066(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐶 = −8.978 + 0.149(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.078(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.071(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐷 = −9.800 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.086(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.074(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐸 = −9.327 + 0.165(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.070(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.068(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

Estas funciones nos permiten conocer mediante un puntaje, que o cuales menús, son 

más probables de ser consumidos en un determinado estrato socioeconómico y de esta 

manera poder tener un control o monitoreo con respecto a la dieta de las personas. Un 

enfoque similar utilizó Torres (2010) en su trabajo de investigación acerca de la calidad 

nutricional  de los alimentos, en donde tuvo como objetivo estudiar y aplicar una 

metodología para determinar la calidad nutricional por medio de un puntaje NRF 

(Nutrient Rich Foods) de un grupo de alimentos, y en donde concluyó que el puntaje 

NRF, realmente sirve como una herramienta para monitorear una alimentación 

saludable de las personas. 

En la tabla 9, se muestran las medidas de tendencia central de la energía y los 

macronutrientes de los menús, en ella se puede observar que  hay menús que exceden en 

gran media con  los requerimientos nutricionales adecuados y que existen otros que no 

llegan a cubrir con los requerimientos recomendados, se puede ver que existen menús 

que pueden llegar a suministrar  como máximo 1642.55 Kcal y hay otro con un mínimo 

de 299.47  Kcal  de energía, lo mismo ocurre con las proteínas con un máximo de  93.22 

g y un mínimo de 10.78 g, las grasas con  un máximo de  101.61 g  y un mínimo  de 

1.56 g  y los carbohidratos con un máximo de 302.39 g y un mínimo de 6.46 g .  El gran 

exceso o falta de ingesta de energía y macronutrientes  en los alimentos, puede llegar a 

producir ciertas enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, colesterol, anemia  o 

enfermedades cardiovasculares, es por eso que se debe evitar específicamente este tipo 

de alimentos. 

En la figura 3, se puede apreciar que la distribución calórica promedio porcentual de los 

macronutrientes en los menús de todos los estratos, llegan a cubrir en cierta medida con 

los parámetros de distribución calórica de macronutrientes recomendados por Aparicio 

y Ávila (2014), las cuales son de 55 a 75% en carbohidratos, 15 a 30% en grasas y 10 a 
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15% en proteínas, del requerimiento calórico total. Los resultados muestran que los 

carbohidratos y grasas cumplen con la distribución calórica recomendadas a excepción 

de las proteínas,  donde existe una ligera ingesta de proteínas superiores al 15 % de la 

distribución calórica de macronutrientes, en todos los estratos. Esta distribución no 

necesariamente indica que el aporte calórico de los menús ofertados sea el recomendado 

sino que este total está bien distribuido en macronutrientes. 

En la figura 4, se observa que  los promedios calóricos de energía de los menús, 

consumidos en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima son de 

803.3 kcal, 801.0 kcal, 854.1 Kcal, 878.8 Kcal  y 822.2 kcal para los estratos A, B, C, D 

y E respectivamente. Se puede ver que la energía total consumida en el almuerzo, llega 

a alcanzar con los requerimientos calóricos diarios recomendados para las mujeres   

(779 Kcal) en los estratos A, B y E, notándose  un exceso de energía en los estratos C y 

D, mientras que para los hombres no llega a cubrir con los requerimientos necesarios de 

ingesta de energía recomendadas (995 Kcal).  

En la figura 5, se puede observar que  la cantidad  promedio en gramos de  proteínas, de 

los menús, consumidos en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima 

son de 41.9 g, 37.0 g, 37.1 g, 38.4 g  y 39.4 g para los estratos A, B, C, D y E 

respectivamente. Los resultados nos muestran que hay un exceso de consumo de 

proteínas en prácticamente todos los estratos socioeconómicos, con relación a los 

requerimientos de consumo recomendados, tanto para hombres (37.3 g) como para 

mujeres (29.2 g), y que solo se llega a cubrir con los requerimientos de consumo 

necesarios de proteínas para los hombres, en los estratos B, C y D, mientras que para las 

mujeres hay un exceso de consumo en todos los estratos. El exceso de proteínas es la 

causa de numerosas enfermedades como trastornos cardiovasculares, esto debido a que 

la mayoría de las proteínas, concretamente las de origen animal van acompañadas de 

grasas saturadas que ayudan a aumentar el colesterol, y que conllevan a la obstrucción 

de las arterias. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud  (2011) se 

determinó que el 30.9% las personas de 20 a 29 años de edad presentó sobrepeso y 

8.7% presento obesidad, siendo este último predominante en mujeres (11%) y varones 

(7%). 
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En la figura 6, se puede observar que  la cantidad  promedio en gramos de  grasas de los 

principales menús, consumidos en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad 

de Lima son de 17.3  g,  20.8  g, 21.6  g, 23.9 g  y 19.7 g para los estratos A, B, C, D y 

E respectivamente. Se puede ver que las grasas consumidas en el almuerzo  llegan a 

cubrir con los requerimientos de ingesta recomendados para las mujeres, en promedio 

solo en los estratos B y C, notándose  un exceso de consumo de grasas en el estrato D, y  

un déficit en los estratos A y E, mientras que para los hombres  no llega a cubrir con los 

requerimientos necesarios de ingesta de grasas. 

En la figura 7, se puede observar que  la cantidad  promedio en gramos de  

carbohidratos, de los menús consumidos en el almuerzo, en los diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Lima son de 104.4 g, 107.0 g, 114.1 g, 118.5 g  y 

112.0 g para los estratos A, B, C, D y E respectivamente. Se puede ver que los 

carbohidratos consumidas en el almuerzo  llegan a cubrir con los requerimientos de 

ingesta necesarias para las mujeres en los estratos C y D, al contrario hay  un déficit en 

los estratos A, B y E, mientras que para los hombres  no llega a cubrir con los 

requerimientos necesarios de ingesta de carbohidratos. 

Estos resultados nos muestran de manera general que el aporte de energía y 

macronutrientes de los principales menús consumidos, son insuficientes en algunos 

estratos socioeconómicos y no llegan a cubrir con los estándares de ingesta 

recomendados, dichos resultados son similares a los obtenidos por Aparicio (2014) en 

su trabajo de investigación sobre el aporte nutricional de los almuerzos brindados por un 

concesionario a estudiantes de en una universidad de Lima, donde concluyó que existe 

un aporte energético insuficiente por parte de los almuerzos en cuestión de calidad, así 

como la existencia de una dieta no equilibrada. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

 

De manera general, mediante la evaluación a la Energía y Macronutrientes 

obtenidos de los principales menús consumidos en la ciudad de Lima, se concluyó 

que los estándares de consumo en cuanto a Energía y Macronutrientes son diferentes 

para cada estrato socioeconómico, notándose que en algunos estratos no llega a 

cubrir con los estándares recomendados para hombres y mujeres cual planteada en la 

hipótesis. Esta conclusión se llegó gracias a las siguientes conclusiones específicas: 

1. La representación espacial de la relación entre, los aportes en energía y 

macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) obtenidos de los principales 

menús consumidos, con sus diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de 

Lima –Perú, reveló que existe diferencias en los estratos, en cuanto al aporte de 

energía y macronutrientes por parte de los menús, donde los menús del estrato D 

(estrato de clase media baja) están relacionados a un mayor aporte de energía 

calórica (976.65 a 1642.55 Kcal por menú), los del estrato C (estrato de clase 

media) están relacionados con un aporte medio de energía calórica (703.57 a 

974.83 kcal por menú) y los del estrato A y B (estratos de clase alta y media 

alta) están relacionados con un aporte bajo  de energía calórica ( 299.47 a 701.37 

Kcal por menú). Mientras que para los macronutrientes, los menús del estrato A 

(estrato de clase alta) están relacionados a un aporte bajo en grasas ( 1.56 a 

10.09 g por menú); lo del estrato E (estrato de clase baja) están relacionados con 

un aporte alto de proteínas y carbohidratos (47.06 a 93.22 g  y 135.45 a 302.39 g 

por menú respectivamente); y los menús de los estratos C y D (estrato de clase 

media y media baja) están relacionados con un aporte medio de proteínas y 

carbohidratos (30.71 a 46.81 g y 89.09 a 135.27 g  por menú respectivamente). 

 

2. Mediante el análisis discrimínate, se demostró que existen diferencias 

significativas (p-valor < 0.05), en el aporte de macronutrientes por parte de los 

menús, en los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima. Estas 

diferencias significativas hacen posible estimar las funciones de clasificación de 

Fisher, las cuales dan a conocer mediante un puntaje, que o cuales menús, son 

más probables de ser consumidos en un determinado estrato socioeconómico: 
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𝐹𝐴 = −9.239 + 0.187(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.059(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.060(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐵 = −9.443 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.074(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.066(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐶 = −8.978 + 0.149(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.078(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.071(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐷 = −9.800 + 0.153(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.086(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.074(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

𝐹𝐸 = −9.327 + 0.165(𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠) + 0.070(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠) + 0.068(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) 

Estas funciones, permiten tener un control o monitoreo con respecto a la dieta de 

las personas. 

 

3. El análisis descriptivo y comparativo de la energía y macronutrientes, de los 

principales menús consumidos en los diferentes estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima, con respecto a los requerimientos de consumo diario 

recomendados indicó que : 

La distribución de los macronutrientes en los menús es la adecuada, notándose 

un exceso en las proteínas mayor al 15% de lo recomendado, de la distribución 

total. 

El aporte de energía de los menús, llega a cubrir en promedio, con el 

requerimiento recomendado de ingesta diaria de 779 Kcal para las mujeres, en 

los estratos A, B y E, notándose  un exceso de energía en los estratos C y D, 

mientras que para los hombres no llega a cubrir las 995 kcal recomendadas. 

El aporte de proteínas de los menús, llega a cubrir en promedio, con los 

requerimientos de ingesta recomendados de 37.3 g para los hombres, solo en los 

estratos B, C y D, mientras que para las mujeres hay un exceso de consumo de 

proteínas superiores a  29.2 g del recomendado. 

El aporte en grasas de los menús, llega a cubrir en promedio, con los 

requerimientos de ingesta recomendados de 21.6 g para las mujeres, solo en los 

estratos B y C, notándose  un exceso en el estrato D, y  un déficit en los estratos 

A y E, mientras que para los hombres, no llega a cubrir con los requerimientos 

recomendados de 27.6 g. 

El aporte de carbohidratos de los menús, llega a cubrir en promedio, con el 

requerimiento recomendado de ingesta diaria de 116.9 g para las mujeres, en los 

estratos C y  D, notándose un déficit en los estratos A, B y E, mientras que para 

los hombres no llegan a cubrir con las  149.6 g de carbohidratos recomendados. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe llevar  a cabo estudios 

similares con respecto al aporte nutricional de los alimentos en las demás ciudades 

del Perú, de tal manera, que se tenga conocimiento del aporte energético de los 

macronutrientes y micronutrientes que la población en general consume en el 

almuerzo. También deben realizar nuevos estudios donde se tomen en cuenta las 

características antropométricas de las personas, de tal manera, que se pueda contar 

con información más detallada sobre que alimentos son más recomendables 

consumir para cierto tipo de personas. 

El Ministerio de Salud (MINSA) debe implementar normas de sanidad y buena 

salud con respecto a los alimentos que se expenden en los diferentes 

establecimientos comerciales de comida (restaurantes) tales como: 

• Detallar el aporte nutricional de cada menú ofrecido en los diferentes centros 

comerciales de comida, de tal manera que la población en general pueda conocer 

la mejor alternativa según sus necesidades. 

• Contar con una amplia variedad de menús, en los diferentes locales de venta de 

comida, la cual permitan tener una dieta equilibrada que proporcione todas las 

vitaminas y nutrientes que necesita el organismo. 

• Contar con personal calificado en nutrición en los locales de venta de comida, el 

cual garantice que los menús expendidos por los restaurantes, aporten los 

requerimientos nutricionales adecuados para la población en general. 
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VIII. ANEXOS  

 

ANEXO N°1: PRUEBAS DE NORMALIDAD, MULTICOLINEALIDAD E 

IGUALDAD DE MATRICES DE COVARIANZAS ENTRE LOS 

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 

Tabla 10 

Prueba de Normalidad para las variables Energía, Proteínas, Grasas y Carbohidratos 

(Prueba de Shapiro-Wilk) 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

Tabla 11 

Prueba de Normalidad Multivariada de Asimetría y Curtosis para la Energía y 

Macronutrientes (Prueba de Mardia) 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

En la tabla 11 se observa que se rechaza la hipótesis de asimetría (p = 0.00 < 0.05) y 

curtosis (p = 0.00 < 0.05), por lo tanto no se acepta la normalidad multivariada de la 

Energía y Macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos). 

  

Energía Proteínas Grasas Carbohidratos
W-stat 0.9766 0.9756 0.7801 0.9728
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
alpha 0.05 0.05 0.05 0.05
normal no no no no

Shapiro-Wilk Test

Asimetría Multivariada 12.350 Curtosis 72.720

Chi-q 1232.9529 Estadístico Z 86.053

g.l 20 p-value 0.000

p-value 0.000

Asimetría corregida 1239.1321

p-value 0.000

Asimetría Curtosis

Prueba de Mardia
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Tabla 12 

Matriz de Correlaciones de las variables: Energía y Macronutrientes (Proteínas, 

Grasas y Carbohidratos) 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

En la tabla 12 se muestra que la variable Energía está muy correlacionada con las demás 

variables (Proteínas, grasas y Carbohidratos) lo que muestra el problema de la  

multicolinealidad entre esta variable y las demás. 

 

  

Energía Proteínas Grasas Carbohidratos

Correlación de 

Pearson

1 0.455
**

0.529
**

0.596
**

Sig. (bilateral) 0.00 0.000 0.000

N 599 599 599 599

Correlación de 

Pearson
0.455

** 1 0.076 0.244
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.061 0.000

N 599 599 599 599

Correlación de 

Pearson
0.529

** 0.076 1 -0.100
*

Sig. (bilateral) 0.000 0.061 0.014

N 599 599 599 599

Correlación de 

Pearson
0.596

**
0.244

**
-0.100

* 1

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.014

N 599 599 599 599

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones

Energía

Proteínas

Grasas

Carbohidratos
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Tabla 13 

Resultados de la prueba de Box sobre la igualdad de matrices de covarianza 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

En la tabla 13, se observar que mediante el nivel de significancia del estadístico F, se 

rechaza la hipótesis nula (H0: Las matrices de covarianzas, en los distintos estratos son 

iguales), y se acepta la hipótesis alternativa (Sig = 0.00 < 0.05), es decir, las matrices de 

covarianzas, en los distintos estratos no todas son iguales.  

 

Cabe resaltar, que si bien es importante que las variables empleadas tengan una 

distribución normal y que las matrices de covarianzas poblacionales de los grupos sean 

iguales, no es un requerimiento necesario para realizar el análisis discriminante 

(Lachenbruch, P. A., 1975), y que el tamaño de la muestra en este estudio es pequeño, 

hecho que pudo incidir en el resultado obtenido. 

  

63.060

Aprox. 2.594

gl1 24

gl2 380139.861

Sig. .000

Resultados de la prueba

M de Box

F

Contrasta la hipótesis nula de que las 

matrices de covarianzas poblacionales 

son iguales.
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ANEXO N°2: SALIDA DE RESULTADOS DEL SOFTWARE SPSS, PARA 

EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE 

 

Tabla 14 

Resumen del modelo del análisis de correspondencia múltiple de la Energía obtenida 

de los principales menús consumidos, con relación a los estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Lima – Perú, 2013  

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

Se observar en la tabla 14, que se crearon 2 dimensiones, donde la inercia indica la 

proporción de la varianza de los datos explicada por cada una de las dimensiones. Las 

dos dimensiones juntas proporcionan una interpretación en términos de distancias; al 

tener una alta varianza van a discriminar bien los objetos de estudio de la misma 

categoría que estarán más cerca uno del otro. El coeficiente Alfa de Cronbach mide la 

fiabilidad de la escala de medida y es una media ponderada de las correlaciones entre 

las variables. Su valor máximo es 1, por cuanto más se aproxime el valor obtenido a 1, 

mayor resulta la fiabilidad de la escala, en este caso se ha obtenido un valor promedio 

de 0,852 aproximadamente el cual se considera elevado.  

 

 

 

  

Total 

(Autovalores) Inercia

% de la 

varianza

1 0.857 3.499 0.583 58.312

2 0.809 3.067 0.511 51.111

Total 6.565 1.094

Media 0.834a 3.283 0.547 54.711

Resumen del modelo

Dimensión

Alfa de 

Cronbach

Varianza explicada

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores 

promedio.
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Tabla 15 

Matriz de Correlaciones de las variables originales: Energía y  Estrato 

Socioeconómico  de la ciudad de Lima 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

Tabla 16 

Matriz de Correlaciones de las variables transformadas: Energía y  Estrato 

Socioeconómico  de la ciudad de Lima 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

Tabla 17 

Medidas de discriminación de las variables transformadas Energía y  Estrato 

Socioeconómico  de la ciudad de Lima, con respecto a las dimensiones creadas. 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

Estrato Energía

Estrato 1.000 0.095

Energía 0.095 1.000

Dimensión 1 2

Autovalores
a 3.285 2.715

Correlaciones de las Variables originales

a. Los autovalores de la matriz de correlaciones 

ponderada con las ponderaciones de las variables.

Estrato Energía

Estrato 1.000 0.166

Energía 0.166 1.000

Dimensión 1 2

Autovalores
a 3.499 2.501

Correlaciones de las Variables transformadas

Dimensión: 1

a. Los autovalores de la matriz de correlaciones 

ponderada con las ponderaciones de las variables.

1 2

Estrato 3 0.583 0.529 0.556

Energía 3 0.583 0.493 0.538

Total activo
a 3.499 3.067 3.283

% de la varianza 58.312 51.111 54.711

a. Las ponderaciones de las variables están incorporadas en los 

estadísticos de Total activo.

Medidas de discriminación

Ponderación 

de la variable

Dimensión

Media
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Tabla 18 

Resumen del modelo del análisis de correspondencia múltiple de los macronutrientes 

(Proteínas, Grasas y Carbohidratos) obtenidas de los principales menús consumidos, 

con relación a los estratos socioeconómicos de la ciudad de Lima – Perú, 2013  

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

Se observar en la tabla 18, que se crearon 2 dimensiones, donde la inercia indica la 

proporción de la varianza de los datos explicada por cada una de las dimensiones. Las 

dos dimensiones juntas proporcionan una interpretación en términos de distancias; al 

tener una alta varianza van a discriminar bien los objetos de estudio de la misma 

categoría que estarán más cerca uno del otro. El coeficiente Alfa de Cronbach mide la 

fiabilidad de la escala de medida y es una media ponderada de las correlaciones entre 

las variables. Cuanto más se aproxime el valor obtenido a 1, mayor resulta la fiabilidad 

de la escala, en este caso se ha obtenido un valor promedio de 0,818, el cual se 

considera elevado.  

Tabla 19 

Matriz de Correlaciones de las variables originales: Macronutrientes  y  Estrato 

Socioeconómico  de la ciudad de Lima, 2013 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

Total 

(Autovalores) Inercia

% de la 

varianza

1 0.831 4.197 0.350 34.978

2 0.786 3.578 0.298 29.820

Total 7.776 0.648

Media 0.810a 3.888 0.324 32.399

Resumen del modelo

Dimensión

Alfa de 

Cronbach

Varianza explicada

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores 

promedio.

Estrato Proteínas Grasas Carbohidratos

Estrato 1.000 -0.002 0.095 0.067

Proteínas -0.002 1.000 0.116 0.256

Grasas 0.095 0.116 1.000 -0.026

Carbohidratos 0.067 0.256 -0.026 1.000

Dimensión 1 2 3 4

Autovalores
a 3.864 3.203 2.866 2.066

Correlaciones de las Variables originales

a. Los autovalores de la matriz de correlaciones ponderada con las 

ponderaciones de las variables.
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Tabla 20 

Matriz de Correlaciones de las variables transformadas: Macronutrientes  y  Estrato 

Socioeconómico  de la ciudad de Lima, año 2013 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

 

Tabla 21 

Medidas de discriminación de las variables transformadas Macronutrientes (Proteínas, 

Grasas y Carbohidratos)  y  Estrato Socioeconómico  de la ciudad de Lima, con 

respecto a las dimensiones creadas 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

 

 

  

Estrato Proteínas Grasas Carbohidratos

Estrato 1.000 0.054 0.047 0.139

Proteínas 0.054 1.000 0.152 0.250

Grasas 0.047 0.152 1.000 0.110

Carbohidratos 0.139 0.250 0.110 1.000

Dimensión 1 2 3 4

Autovalores
a 4.197 2.930 2.680 2.192

Correlaciones de las Variables transformadas

Dimensión: 1

a. Los autovalores de la matriz de correlaciones ponderada con las 

ponderaciones de las variables.

1 2

Estrato 3 0.160 0.343 0.251

Proteínas 3 0.478 0.482 0.480

Grasas 3 0.256 0.042 0.149

Carbohidratos 3 0.505 0.326 0.416

Total activo
a 4.197 3.578 3.888

% de la varianza 34.978 29.820 32.399

a. Las ponderaciones de las variables están incorporadas en los 

estadísticos de Total activo.

Medidas de discriminación

Ponderación 

de la variable

Dimensión

Media
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ANEXO N°3: SALIDA DE RESULTADOS DEL SOFTWARE SPSS, PARA 

EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE  

 

Tabla 22 

Resumen del procesamiento para el Análisis Discrimínate de los menús 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

 

Tabla 23 

Matrices de Correlación y Covarianzas intra-grupo combinadas de los macronutrientes 

(Proteínas, Grasas y Carbohidratos) 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

 

 

  

N Porcentaje

599 100.0

Códigos de grupo para perdidos o 

fuera de rango

0 0.0

Perdida al menos una variable 

discriminante

0 0.0

Perdidos o fuera de rango ambos, 

el código de grupo y al menos una 

de las variables discriminantes.

0 0.0

Total excluidos 0 0.0

599 100.0

Resumen del procesamiento para el análisis de casos

Casos no ponderados

Válidos

Excluidos

Casos Totales

Proteínas Grasas Carbohidratos

Proteínas 176.365 20.865 129.148

Grasas 20.865 305.399 -77.508

Carbohidratos 129.148 -77.508 1418.304

Proteínas 1.000 0.090 0.258

Grasas 0.090 1.000 -0.118

Carbohidratos 0.258 -0.118 1.000

Matrices intra-grupo combinadas
a

Covarianza

Correlación

a. La matriz de covarianzas tiene 229 grados de libertad
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Tabla 24 

Matrices de Covarianzas de los macronutrientes (Proteínas, Grasas y Carbohidratos), 

por estrato socioeconómico de la ciudad de Lima, 2013 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

Tabla 25 

Autovalores de las 3 funciones discriminantes canónicas empleadas en el análisis  

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.   

Proteínas Grasas Carbohidratos

Proteínas 282.802 68.420 118.947

Grasas 68.420 194.627 -51.564

Carbohidratos 118.947 -51.564 1298.858

Proteínas 148.139 48.220 152.966

Grasas 48.220 304.202 -9.093

Carbohidratos 152.966 -9.093 1415.882

Proteínas 136.545 -2.685 121.985

Grasas -2.685 281.172 -87.645

Carbohidratos 121.985 -87.645 1300.476

Proteínas 157.733 -4.651 146.206

Grasas -4.651 456.735 -104.660

Carbohidratos 146.206 -104.660 1628.028

Proteínas 168.124 26.402 116.537

Grasas 26.402 259.180 -87.438

Carbohidratos 116.537 -87.438 1435.086

Proteínas 178.222 17.928 123.191

Grasas 17.928 308.308 -66.805

Carbohidratos 123.191 -66.805 1433.456

Total

Matrices de covarianzas
a

Estrato

Estrato A

Estrato B

Estrato C

Estrato D

Estrato E

a. La matriz de covarianzas total presenta 233 grados de libertad.

Autovalor

% de 

varianza

% 

acumulado

Correlación 

canónica

1 0.062a 89.544 89.544 0.241

2 0.006a 9.111 98.654 0.079

3 0.001a 1.346 100.000 0.030

Autovalores

Función

a. Se han empleado las 3 primeras funciones discriminantes 

canónicas en el análisis.
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Tabla 26 

Prueba de Lambda de Wilks para las funciones discriminantes 

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

En la tabla 26 se observa que el nivel de significancia para las tres funciones es       

0,000 < 0,05, rechazando por tanto, la hipótesis nula, lo que significa que al menos uno 

de los ejes discriminantes es significativo. Analizando los demás contrastes, el primer 

eje discriminante es el significativo (es el que cuenta con mayor poder discriminante).  

Tabla 27 

Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas   

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

La magnitud de los coeficientes estandarizados, es un indicador de la importancia que 

tiene cada variable en el cálculo de la función discriminante. 

Tabla 28 

Funciones en los centroides de los grupos  

 
Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig.

1 a la 3 0.935 39.882 12 0.000

2 a la 3 0.993 4.273 6 0.640

3 0.999 0.551 2 0.759

Lambda de Wilks

Contraste de las 

funciones

1 2 3

Proteínas -0.698 0.756 0.173

Grasas 0.647 0.253 0.740

Carbohidratos 0.747 0.433 -0.591

Función

Coeficientes estandarizados de las funciones 

discriminantes canónicas

1 2 3

Estrato A -0.456 0.038 0.013

Estrato B -0.011 -0.164 0.058

Estrato C 0.150 -0.064 -0.023

Estrato D 0.252 0.096 0.024

Estrato E -0.079 0.014 -0.037

Estrato

Función

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas 

evaluadas en las medias de los grupos

Funciones en los centroides de los grupos
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Tabla 29 

Matriz de estructura 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

La matriz de estructura facilita conocer cuáles son las variables que tienen mayor poder 

discriminante en orden a clasificar a un sujeto (menú) en uno de los grupos (Estrato A, 

B, C, D y E), mediante el coeficiente de correlación entre cada una de las variables y la 

función discriminante. Con un asterisco se indica el coeficiente más grande (en valor 

absoluto) que posee cada variable. 

 

 

Tabla 30 

Coeficientes de las funciones Canónicas Discriminantes 

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

  

1 2 3

Carbohidratos -0.447 0.890* 0.087

Grasas 0.497 0.270 0.825*

Proteínas 0.491 0.598 -0.634*

Matriz de estructura

Función

*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y 

cualquier función discriminante.

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables 

discriminantes y las funciones discriminantes canónicas 

tipificadas 

 Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con 

la función.

1 2 3

Proteínas -0.053 0.057 0.013

Grasas 0.037 0.014 0.042

Carbohidratos 0.020 0.011 -0.016

(Constante) -0.961 -3.799 0.374

Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes

Función

Coeficientes no tipificados
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Tabla 31 

Mapa Territorial bidimensional  de los estratos socioeconómicos según sus funciones 

discriminantes canónicas    

 

Fuente: Salida del software IBM SPSS Statistics 
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Tabla 32 

Probabilidades previas (probabilidades a priori) de clasificación de los menús, para 

los estratos socioeconómicos (grupos)  

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI.  

 

 

Tabla 33 

Resultados de Clasificación de los menús en los diferentes estratos socioeconómicos de 

la ciudad de Lima, usando las funciones clasificadoras de Fisher   

 

Fuente: Ficha técnica de la encuesta para medir la composición nutricional de los principales 

alimentos consumidos fuera del hogar en la ciudad de Lima 2013- INEI. 

 

 

No 

ponderados Ponderados

Estrato A 0.185 111 111.000

Estrato B 0.097 58 58.000

Estrato C 0.270 162 162.000

Estrato D 0.242 145 145.000

Estrato E 0.205 123 123.000

Total 1.000 599 599.000

Probabilidades previas para los grupos

Estrato Previas

Casos utilizados en el 

análisis

Estrato A Estrato B Estrato C Estrato D Estrato E

Estrato A 36 0 65 10 0 111

Estrato B 11 0 38 9 0 58

Estrato C 27 0 109 26 0 162

Estrato D 28 0 87 30 0 145

Estrato E 31 0 69 23 0 123

Estrato A 32.4 0.0 58.6 9.0 0.0 100.0

Estrato B 19.0 0.0 65.5 15.5 0.0 100.0

Estrato C 16.7 0.0 67.3 16.0 0.0 100.0

Estrato D 19.3 0.0 60.0 20.7 0.0 100.0

Estrato E 25.2 0.0 56.1 18.7 0.0 100.0

Original Recuento

%

a. Clasificados correctamente el 29.9% de los casos agrupados originales.

Resultados de la clasificación
a

Estrato

Grupo de pertenencia pronosticado

Total
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