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RESUMEN 

Actualmente hay un interés creciente por los pseudocereales, debido a sus propiedades 

nutricionales y energéticas. Los alimentos están conformados principalmente de proteína, grasa y 

carbohidrato, de esta manera para conocer la calidad nutricional de un alimento se debe determinar 

la composición química y el contenido de energía. La composición química se determina con 

métodos de análisis químico y el contenido de energía se determina con una bomba calorimétrica.  

Por lo cual el objetivo de esta tesis es la determinación del poder calorífico superior correlacionado 

con el contenido de proteína, grasa y carbohidrato de tres pseudocereales andinos: quinua, cañihua 

y kiwicha, de esta manera emplearlo como método termoquímico que determine el grado de 

calidad nutricional de los pseudocereales. La hipótesis es la siguiente, el contenido de proteína, 

grasa y carbohidrato de los pseudocereales posee una correlación con el poder calorífico superior 

(PCS). 

Las medidas del poder calorífico superior (PCS) se llevó a cabo con una bomba calorimétrica 

construida por Fractal Químicos E.I.R.L.. Los pseudocereales se obtuvieron de diferentes lugares 

del Perú, cuyas características corresponden a los nombres científicos Chenopodium quinoa Willd. 

para quinua, Chenopodium pallidicaule Aellen. para cañihua y Amaranthus caudatus L. para 

kiwicha. Se determinó el contenido de humedad, proteína, grasa, carbohidrato y cenizas de cada 

pseudocereal. Luego se preparó mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato para variar el 

contenido de proteína, grasa y carbohidrato, y se midió el poder calorífico superior. 

Se realizó la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido de pseudocereal 

en la mezcla” y “Correlación del poder calorífico superior con el contenido de proteína (grasa o  

carbohidrato) de pseudocereal en la mezcla”. 
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Con respecto a la composición química de los pseudocereales, el contenido de proteína, grasa y 

carbohidrato para la quinua es 9,56; 3,90 y 83,95 g/100 g masa seca respectivamente; para la 

cañihua es 16,31; 7,66 y 72,57 g/100 g masa seca respectivamente y para la kiwicha es 11,88; 7,51 

y 77,76 g/100 g masa seca respectivamente. El valor del poder calorífico superior (PCS) de la 

quinua, cañihua y kiwicha fueron 420,5; 475,5 y 458,0 Kcal/100 g masa seca respectivamente. 

En la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido de pseudocereal en la 

mezcla”, se encontró una correlación positiva. 

En la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido de proteína (grasa o 

carbohidrato) de pseudocereal en la mezcla” se observó una relación lineal. El poder calorífico 

superior posee una correlación positiva con el contenido de proteína y grasa, además el poder 

calorífico superior posee una correlación negativa con el contenido de carbohidrato.  

La metodología que se utilizó en esta tesis sirve de base para emplearla como método 

termoquímico que determina el grado de calidad nutricional de los pseudocereales. 

 

Palabras clave: Poder calorífico superior, pseudocereales, correlación, proteína, grasa, 

carbohidrato, quinua, cañihua y kiwicha. 
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ABSTRACT 

Currently there is a growing interest in pseudocereals, due to their nutritional and energetic 

properties. Foods are mainly made up of protein, fat and carbohydrates, so in order to know the 

nutritional quality of a food, its chemical composition and energy content must be determined. The 

chemical composition is determined with chemical analysis methods and the energy content is 

determined with a bomb calorimeter. 

 Therefore, the objective of this thesis is the determination of the higher calorific value correlated 

with the content of protein, fat and carbohydrate of three andean pseudocereals: quinoa, cañihua 

and kiwicha, in this way to use it as a thermochemical method that determines the degree of 

nutritional quality. of pseudocereals. The hypothesis is the following, the protein, fat and 

carbohydrate content of pseudocereals is correlated with higher calorific value (PCS). 

 The measurements of the superior calorific power (PCS) were carried out with a bomb calorimeter 

built by Fractal Químicos E.I.R.L.. The pseudocereals were obtained from different places in Peru, 

whose characteristics correspond to the scientific names Chenopodium quinoa Willd. for quinoa, 

Chenopodium pallidicaule Aellen. for cañihua and Amaranthus caudatus L. for kiwicha. The 

moisture, protein, fat, carbohydrate and ash content of each pseudocereal was determined. 

Pseudocereal and carbohydrate standard mixtures were then prepared to vary protein, fat, and 

carbohydrate content, and higher calorific value was measured. 

 The graph of "Correlation of the higher calorific power with the content of pseudocereal in the 

mixture" and "Correlation of the higher calorific value with the content of protein (fat or 

carbohydrate) of pseudocereal in the mixture" was made. 

Regarding the chemical composition of pseudocereals,the content of protein, fat and carbohydrate 

for quinoa is 9,56; 3,90 and 83,95 g/100 g dry mass, respectively; for cañihua it is 16,31; 7,66 and 
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72,57 g/100 g dry mass, respectively, and for kiwicha it is 11,88; 7,51 and 77,76 g/100 g dry mass, 

respectively. The value of the higher calorific value (PCS) of quinoa, cañihua and kiwicha were 

420,5; 475,5 and 458,0 Kcal/100 g dry mass, respectively.  

In the graph "Correlation of higher calorific value with the content of pseudocereal in the mixture", 

a positive correlation was found. 

In the graph "Correlation of higher calorific value with protein content (fat or carbohydrate) of 

pseudocereal in the mixture" a linear relationship is observed. Higher heating value is positively 

correlated with protein and fat content, but higher heating value is negatively correlated with 

carbohydrate content. 

The methodology used in this thesis serves as a basis to use it as a thermochemical method that 

determines the degree of nutritional quality of pseudocereals. 

 

Keywords: Higher calorific power, pseudocereals, correlation, protein, fat, carbohydrate, quinoa, 

cañihua and kiwicha. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 
El Perú depende de la agricultura en cuestión de economía y cabe recalcar que el año 2013 fue 

declarado ‘‘Año Internacional de la Quinua’’, esto motivó la atención mundial sobre la quinua y 

también de otros pseudocereales andinos (cañihua y kiwicha), los cuales se producen en nuestro 

país, ocasionando una demanda hacia el extranjero debido a sus propiedades nutricionales y 

energéticas. Por ello es de mucha importancia tener la seguridad y confianza de la buena calidad 

nutricional de los pseudocereales, los cuales se deben evaluar antes que ingresen al mercado.  

Los alimentos están conformados principalmente por proteína, grasa y carbohidrato, de este modo 

para conocer la calidad nutricional de un alimento se debe determinar la composición química y 

el contenido de energía. La composición química se determina con métodos de análisis químico y 

el contenido de energía se determina con una bomba calorimétrica.  

El poder calorífico superior (PCS) se mide en una bomba calorimétrica, representa la cantidad de 

calor generado por la combustión completa de una unidad de masa de un material, cuando el agua 

y los productos de combustión se encuentran en estado líquido (Nogués, García-Galindo y Rezeau, 

2010). 

Pseudocereal significa “falso cereal, sin afinidad con el cereal”. Se usa para referirse a una planta 

que se cultiva para producir grano de almidón adecuado para alimento humano, excluidas las 

plantas ya clasificadas en una agrupación como los cereales (especies de la familia gramíneas), 

leguminosas (especies de la familia leguminosas) y semillas oleaginosas. Como ejemplo de los 

pseudocereales tenemos a la quinua, cañihua, kiwicha y alforfón (Fletcher, 2004). El término 
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“andino” en esta tesis, se refiere al lugar de cultivo de los pseudocereales, se refiere a la Cordillera 

de los Andes que se encuentra en Sur América. 

En la actualidad existe literatura científica sobre la composición química y el valor nutricional de 

los pseudocereales andinos. Una autora importante con varios estudios sobre este campo es Repo-

Carrasco, por ejemplo en el 2003, Repo-Carrasco, Espinoza y Jacobsen realizaron: “Nutritional 

Value and Use of the Andean Crops Quinoa (Chenopodium quinoa) and Kañiwa (Chenopodium 

pallidicaule)”, donde se muestra la composición química y el valor nutricional de la quinua, 

cañihua y kiwicha. En el 2011 su tesis doctoral: Andean indigenous food crops. Nutritional value 

and bioactive compounds, hay información sobre la composición química, valor nutricional, con 

especial énfasis en los componentes bioactivos y el impacto del procesamiento de cultivos andinos, 

como los pseudocereales. 

En el 2004, Guido Ayala realizó: “Aporte de los cultivos andinos a la nutrición humana”, se 

muestra el contenido de macronutrientes y minerales de los pseudocereales, además los menciona 

como fuente de proteína, minerales y energía. 

En el 2009, Abugoch realizó: “Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): Composition, Chemistry, 

Nutritional, and Functional Properties. Advances in Food and Nutrition Research”, se muestra la 

composición química y el valor nutricional de la quinua.  

El propósito de esta tesis es la determinación del poder calorífico superior correlacionado con el 

contenido de proteína, grasa y carbohidrato de tres pseudocereales andinos: quinua, cañihua y 

kiwicha, de esta manera emplearlo como método termoquímico que determine el grado de calidad 

nutricional de los pseudocereales. La hipótesis es la siguiente, el contenido de proteína, grasa y 

carbohidrato de los pseudocereales posee una correlación con el poder calorífico superior (PCS).  
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Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado literatura acerca de la correlación del poder 

calorífico superior y el contenido de proteína, grasa y carbohidrato de los pseudocereales andinos.  

Además, como se conoce la creciente valoración y demanda hacia el extranjero de los 

pseudocereales andinos se hace oportuno este estudio.  

Los pseudocereales andinos se recolectaron de diferentes provincias del Perú, se realiza el análisis 

químico de proteína, grasa y carbohidrato. También se prepara mezclas de pseudocereal y patrón 

de carbohidrato, para variar el contenido de proteína, grasa y carbohidrato, se mide el poder 

calorífico superior en una bomba calorimétrica  y por último se realiza las gráficas: “Correlación 

del poder calorífico superior con el contenido de pseudocereal en la mezcla” y “Correlación del 

poder calorífico superior con el contenido de proteína (grasa o carbohidrato) de pseudocereal en 

la mezcla”. 
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CAPÍTULO 2: 

PARTE TEÓRICA  

 

2.1. Termoquímica  

La termoquímica es una rama de la termodinámica, estudia la energía transferida como calor 

durante el transcurso de las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas van 

acompañadas de absorción o desprendimiento de energía, que generalmente se manifiesta a sí 

mismo como calor” (Atkins y de Paula, 2008; Hougen, Watson y Ragatz, 1982). 

2.1.1. Calorimetría  

La calorimetría es el estudio de la transferencia de calor durante procesos físicos y químicos. Un 

calorímetro es un dispositivo para medir la transferencia de energía como calor (Atkins y de 

Paula, 2008). 

Calor específico y capacidad calorífica (Chang, 2007) 

El calor específico (Ce) de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un 

grado Celsius la temperatura de un gramo de la sustancia, sus unidades son cal/g °C o J/g °C y  

es una propiedad intensiva. La capacidad calorífica (C) de una sustancia es la cantidad de calor 

que se requiere para elevar un grado Celsius la temperatura de determinada cantidad de la 

sustancia, sus unidades son cal/°C o J/°C y es una propiedad extensiva. La relación entre 

capacidad calorífica (C) y calor específico (Ce) de una sustancia es 
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C =  mC                                                              (2.1) 

Donde m es la masa de la sustancia en gramos. 

Si se conoce el calor específico (Ce) y la cantidad de una sustancia (m), entonces el cambio en la 

temperatura de la muestra (∆T) indicará la cantidad de calor (q) que se ha absorbido o liberado 

en un proceso en particular. Las ecuaciones para calcular el cambio de calor están dadas por 

q = mC ∆T                                                          (2.2) 

q = C∆T                                                             (2.3) 

2.1.2. Bomba calorimétrica (Chang, 2007) 

La bomba calorimétrica o bomba calorimétrica a volumen constante es un calorímetro, es decir 

un dispositivo para medir la transferencia de energía como calor, específicamente el calor de 

combustión. 

El calor de combustión se mide colocando una masa conocida de un compuesto en una bomba 

calorimétrica, que se llena con oxígeno aproximadamente a 30 atm de presión. La bomba 

calorimétrica cerrada se introduce en una cantidad conocida de agua. La muestra se quema 

(combustiona) debido a la chispa generada eléctricamente y a la presencia de oxígeno a alta 

presión. El calor producido por la reacción de combustión se calcula con exactitud registrando el 

aumento en la temperatura del agua. El calor liberado por la combustión de la muestra es 

absorbida por el agua y por el calorímetro.  
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Figura 2.1. Bomba calorimétrica a volumen constante. Leyenda: 1. Agitador, 2. Tapa del 
depósito aislado, 3. Cables de ignición, 4. Dispositivo de medición de temperatura 5. Vaso 
calorimétrico, 6. Deposito aislado, 7. Bomba calorimétrica, 8. Crisol, 9. Electrodos, 10. Cable de 
encendido, 11. Apoyo de crisol (Juanto, Stei, Prodanoff y Moreno, 2019). 

 

El diseño especial de la bomba calorimétrica permite suponer que no hay pérdida de calor (o de 

masa) hacia los alrededores durante el tiempo en que se realizan las mediciones. Como 

consecuencia, se dice que la bomba calorimétrica y el agua en la cual se sumerge constituyen un 

sistema aislado. Debido a que no entra ni sale calor del sistema durante el proceso, el cambio de 

calor del sistema (q sistema) debe ser cero y se puede escribir 

q i = q + q ió                                               (2.4) 
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Donde qcal es el cambio de calor del calorímetro (calor absorbido por la bomba y por el agua) y 

qreacción es el cambio de calor de la reacción (calor liberado por la reacción de combustión de la 

muestra). La relación entre qreacción y qcal es numéricamente igual, pero con signo cambiado, el 

qreacción posee signo negativo porque libera calor y qcal es positivo porque absorbe calor 

q ió = −q                                                        (2.5) 

Para calcular qcal se necesita conocer la capacidad calorífica del calorímetro (Ccal) y el aumento 

en la temperatura (∆T), que es 

q = C ∆T                                                       (2.6) 

La Ccal se determina mediante la combustión de una sustancia cuyo valor de combustión se 

conoce con exactitud. Por ejemplo, la combustión de 1 g de ácido benzoico (C6H5COOH) libera 

6315 cal.  

C = ca∆ a ua = − reacc ó∆ a ua                                              (2.7) 

El qreacción es igual a la entalpía de combustión ΔHc (de signo negativo) del patrón multiplicado 

por su masa 

q ió = ∆H × m                                                     (2.8) 

La Ccal posee signo positivo y es igual a 

C = − ∆Hc×∆ a ua                                                      (2.9) 

Una vez que se ha determinado la Ccal se puede medir el calor de la combustión de otras 

sustancias.  
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2.1.3. Poder calorífico (PC)  

El poder calorífico representa la cantidad de calor generado por la combustión completa de una 

unidad de masa de un material (productos alimenticios, combustible, desechos orgánicos, etc.) 

en condiciones normalizadas (presión o volumen constante) considerando una temperatura de 

referencia de 25°C. Suele medirse en términos de contenido energético por unidad de masa o de 

volumen, dependiendo del estado físico del material estudiado: por kilogramo (sólido), por litro 

(líquido) y por metro cúbico (gaseoso). Unidades: Kcal/Kg, Kcal/L y Kcal/m3. 

Existen dos tipos de poder calorífico, superior e inferior, dependiendo del estado físico en que se 

considere el agua de producto (líquido o gaseoso, respectivamente). Por ello al proporcionar un 

dato de poder calorífico se debe especificar a cual se refiere (Nogués, García-Galindo y Rezeau, 

2010). 

Poder calorífico superior (PCS) 

El poder calorífico superior de una sustancia se mide en una bomba calorimétrica. Cuando 

combustiona la muestra, el agua y los productos de combustión permanecen en el interior de la 

bomba en estado líquido, por ende, se incluye el calor de combustión de la muestra, el calor de 

condensación del agua y el resto de productos formados (Nogués, García-Galindo y Rezeau, 

2010). 

Poder calorífico inferior (PCI)  

Se define como la energía desprendida en la combustión sin considerar el calor de condensación 

del agua (de la humedad de la muestra y formada en la combustión), por ello su magnitud es 

menor que la del PCS. Desde el punto de vista de la combustión el PCI proporciona una medida 

más real del contenido energético de la materia, puesto en la mayoría de instalaciones (salvo en 
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las llamadas calderas de condensación) no se suele producir la condensación del agua contenida 

en los gases, por problemas de corrosión (Nogués, García-Galindo y Rezeau, 2010). 

2.1.4. Entalpía estándar de combustión (∆��°)  

La entalpía estándar de combustión (∆H°) de una sustancia es el calor de reacción que se obtiene 

de la oxidación de la sustancia con oxígeno molecular en el estado estándar (25 °C y una presión 

atmosférica) y que sus productos retornen a la misma condición. El valor de la entalpía estándar 

de combustión (∆H°) corresponde a la oxidación completa de todo el carbono a dióxido de 

carbono y de todo el hidrógeno a agua líquida, cuando hay otros elementos oxidables es necesario 

especificar el grado de oxidación de cada uno de ellos para asignar un calor de combustión. 

(Hougen et al., 1982). 

La entalpía estándar de combustión (∆H°) se puede calcular a partir de la entalpía estándar de 

formación (∆H°). A continuación, la reacción de combustión general  

   X + O CO + H O + otros productos                                (2.10) 

Para un compuesto que contiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno, la reacción es 

CaHbOc + ( a + 1
4

b −  1
2

c) O2 → aCO2(g) + 1
2

b H2O(l)                                              (2.11) 

y la entalpía estándar de combustión (∆H°) está definido como el negativo del cambio de entalpía 

de reacción está dado por (Haynes, Lide y Bruno, 2017). 

     ΔH = − ΔH x                                                                    (2.12) 

   ΔH = −a ΔH CO , g − b ΔH H O, l + ΔH C H O                (2.13) 

Como se sabe la entalpia de formación del oxígeno es cero por estar en su estado elemental más 

estable a 25 °C.  
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Por ejemplo, en la reacción de combustión del ácido benzoico con el oxígeno. C H COOH + O CO + H O              ΔH = −  cal/g                      (2.14) 

La entalpia estándar de combustión del ácido benzoico es - 6315 cal/g (Haynes, Lide y Bruno, 

2017). 

2.1.5. Calor de combustión de proteína, grasa y carbohidrato 

En 1885 Rubner  se dió cuenta que los alimentos están compuestos principalmente por proteína, 

grasa y carbohidrato, poseen composición química diferente y por ende un valor energético 

diferente, de este modo estudió el calor de combustión de estos componentes en diversos 

alimentos (Merril y Whatt, 1973). 

La proteína, grasa y carbohidrato se oxidan completamente en una bomba calorimétrica y el calor 

de combustión se encuentra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Calor de combustión (Kcal/g) de proteína, grasa y carbohidrato de los cereales. 

Cereales Calor de combustión (Kcal/g) 

Proteína 5,80 

Grasa 9,30 

Carbohidrato 4,20 

Merril y Watt, 1973. 

2.2. Pseudocereales: quinua, cañihua y kiwicha  

2.2.1. Definición de pseudocereal 

El término “pseudo” se define como “falso”, al unirlo con el término “cereal”, se define como 

“falso cereal, sin real identidad o afinidad con el cereal”. El término pseudocereal se usa mejor 
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para referirse a una planta que se cultiva para producir grano de almidón adecuado para alimento 

humano, excluidas las plantas ya clasificadas en una agrupación como los cereales (especies de 

la familia gramíneas), leguminosas (especies de la familia leguminosas) y semillas oleaginosas. 

Como ejemplo de los pseudocereales tenemos a la quinua, cañihua, kiwicha y alforfón (Fletcher, 

2004). 

2.2.2. Quinua 

La quinua es un pseudocereal, su nombre científico es Chenopodium quinoa Willd., pertenece a 

la familia Chenopodiaceae. Se le conoce como: quinoa, quinua; kiwña (quechua); jiura, jiwra, 

jupha (aymara); juira (Bolivia); suba (Colombia), (Tapia y Fries, 2007). La quinua es una planta 

nativa de la región andina de Sur América, las áreas de producción tradicionales son en Perú, 

Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y en el Altiplano chileno, desde el nivel del mar hasta los 

4000 m.s.n.m., aunque tienen un mejor desarrollo entre los 2800 a 3900 m.s.n.m. (Di Fabio y 

Parraga, 2017; Tapia y Fries, 2007).  

Clasificación botánica (de acuerdo al sistema de clasificación de Cronquist 1981) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Chenopodiaceae 

Género: Chenopodium 
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Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

Descripción botánica  

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea y ginomonoica (Bermejo y León, 1994; 

Alonso-Miravalles y O’Mahony, 2018). Puede llegar a medir hasta 3,0 m lo cual depende de la  

variedad y el entorno (Taylor y Parker, 2002). 

La raíz es fibrosa y altamente ramificada, puede llegar a alcanzar hasta 1,8 m de profundidad 

según el tipo de suelo, esto hace que la quinua sea más resistente a la sequía (Singh, 2019). 

El tallo posee forma cilíndrica, a medida que se acerca a las hojas y ramas es angular, puede ser 

ramificado o no ramificado, verde o rojo y con altura variable, dependiendo del genotipo, clima 

y fertilidad del suelo (Di Fabio y Parraga, 2017; Taylor y Parker 2002). 

Las hojas poseen peciolos alargados, posee hojas alternas que va del verde al rojo, pasando por 

el amarillo al violeta, el color de las hojas se debe a la presencia de betacianinas. Presentan 

polimorfismo, es decir las hojas de la parte inferior son romboides y las hojas superiores 

alrededor de la inflorescencia son lanceoladas. El borde a hoja puede ser dentado o liso (Taylor 

y Parker 2002; Tapia y Fries, 2007; Singh, 2019). 

Las flores son ginomonoicas, poseen flores femeninas y hermafroditas. Además, son 

incompletas, sésiles y no tienen pétalos.  En la floración alcanzan un tamaño máximo de 3 mm, 

son muy pequeñas, forman glomérulos, las flores femeninas están en el extremo proximal y las 

flores hermafroditas en el extremo distal. La floración dura entre 12 y 15 días (Singh, 2019). 

La inflorescencia es racimosa, llamada panícula o panoja, posee un eje principal desarrollado del 

cual salen ejes secundarios y en algunos casos terciarios. Posee una longitud de 15 a 70 cm, se 
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clasifica en dos tipos: glomerulada (más densa, las flores están en el tercer eje) y amarantiforme 

(las flores están en el segundo eje), ver en Figura 2.2. (Singh, 2019). 

 

Figura 2.2. Tipos de inflorescencia: A. Glomerulada, B. Amarantiforme (Lescano, 1981). 

El fruto es un aquenio, posee forma cilíndrica lenticular de 1,5 a 2,5 mm, está cubierto por el  

perianto, que se desprende fácilmente de la planta (Di Fabio y Parraga, 2017). La semilla está 

envuelta por el pericarpio seco de dos capas, la capa externa es papilosa, la cual presenta 

saponinas, debajo del pericarpio se encuentra el episperma que puede ser transparente, blanco, 

roja, negra, etc. (Taylor y Parker, 2002). El embrión con sus dos cotiledones rodea al perisperma 

el cual contiene almidón, el embrión contiene lípidos, proteína, fibra y minerales, ocupa el 60 % 

de la semilla (Schoenlechner, 2017). 

En las semillas de la quinua, cañihua y kiwicha, los macro y micronutrientes se encuentran en 

diferentes partes del grano como podemos apreciar en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Representación esquemática de la estructura del grano de la quinua, cañihua y 

kiwicha (Alonso-Miravalles y O’Mahony, 2018). 

2.2.3. Cañihua     

La cañihua es un pseudocereal, su nombre científico es Chenopodium pallidicaule Aellen., 

pertenece a la familia Chenopodiaceae. Se le conoce como qañiwa o cañihua (Perú); qañawa, 

cañahua (Bolivia) (Rojas, Soto, Pinto, Jäger y Padulosi, 2010). Planta nativa de la región andina 

de Sur América, se produce tradicionalmente en Perú y Bolivia, crece en altitudes entre 3000 y 

4200 msnm (Repo-Carrasco, Cortes, Onofre, Quispe y Ramos, 2007). 

Clasificación botánica (de acuerdo al sistema de clasificación de Cronquist 1981) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 
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Subclase: Asteridae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Chenopodiaceae 

Género: Chenopodium 

Especie: Chenopodium pallidicaule Aellen. 

Descripción botánica 

La cañihua  es una planta dicotiledónea, ginomonoica, ramificada desde la base, llega a crecer 

entre 50 y 60 cm de altura, su período vegetativo es entre 140 y 150 días (Apaza, 2010). 

La raíz es pivotante, puede llegar a medir de 13 a 16cm, su color varía del blanco al rosado pálido 

(Apaza, 2010).  

El tallo es hueco, estriado y ramificado desde la base de la planta, con ramas secundarias. Las 

hojas son alternas, posee peciolos cortos y finos, las láminas son engrosadas de forma de rombo, 

presentan tres nervaduras bien marcadas que se unen en el peciolo (Tapia y Fries, 2007). El color 

del tallo y las hojas en la madurez fisiológica varía de acuerdo al ecotipo: amarillo claro, verde 

amarillento, verde, crema, anaranjado, rojo, café o púrpura). También contienen vesículas con 

cristales de oxalato de calcio que controlan la transpiración en condiciones muy secas (Apaza, 

2010). 

Las flores son pequeñas de 1 a 2 mm, sin pétalos y son de tres tipos: hermafrodita, pistilada y 

estéril masculino. El androceo está formado por uno o tres estambres y el gineceo tiene un ovario 

superior unilocular (Bermejo y León, 1994). 
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Las inflorescencias son pequeñas, axilares o terminales, cubiertas totalmente por el follaje que 

las protege del efecto de las bajas temperaturas (Tapia y Fries, 2007). 

El fruto está cubierto por el perigonio de color generalmente gris, el pericarpio es muy fino y 

traslúcido. La semilla es de forma lenticular de 1 a 1,2 mm de diámetro, de color castaño claro, 

oscuro o negro con el episperma muy fino (Tapia y Fries, 2007; Repo-Carrasco et al., 2007). Las 

semillas no exhiben latencia y pueden germinar en la planta si hay suficiente humedad (Bermejo 

y León, 1994). 

 

Figura 2.4. Pseudocereales andinos: A) Cañihua (Chenopodium pallidicaule), A1) flor 
hermafrodita, A2) flor masculina, A3) fruto, A4) semilla; B) Quinua (Chenopodium quinoa), B1) 
flor hermafrodita, B2) flor femenina, B3) fruto, B4) semilla (Bermejo y León, 1994). 

 

2.2.4. Kiwicha 

Es un pseudocereal, su nombre científico es Amarantus caudatus L., pertenece a la familia 

amaranthaceae. En Perú se le conoce como kiwicha, coyo, achis y achita (Cuzco, Cajamarca, 

Ancash y Ayacucho), en Bolivia se le conoce como coimi y millmi (Tarija) (Tapia y Fries, 2007). 
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La Kiwicha es una planta nativa de la región andina de Sur América, crece en Perú, Bolivia, 

Ecuador y Argentina y a una altitud entre 1800 y 3100 msnm (Repo-Carrasco et al., 2007; Sing 

et al., 2010). 

Clasificación botánica (de acuerdo al sistema de clasificación de Cronquist 1981) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Amaranthus 

Especie: Amaranthus caudatus L. 

Descripción botánica 

La kiwicha es una planta dicotiledónea, anual, puede llegar a medir 3 m de alto (Berghofer y 

Schoenlechner, 2002). 

Posee una raíz principal y numerosa raíces laterales muy ramificadas (Bermejo y León, 1994). 

El tallo es cilíndrico, angular, posee estrías gruesas y canalizadas, el diámetro disminuye desde 

la base hasta el ápice. Las hojas son pecioladas, de forma ovalada, pueden ser opuestas o alternas, 

con nervadura resaltante de color verde o morada (Di Fabio y Parraga, 2017). 
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Las flores son pequeñas, unisexuales (estaminadas o pistiladas), los machos tienen de tres a cinco 

estambres y las hembras tiene un ovario súpero monospermo (Bermejo y León, 1994). 

La inflorescencia puede ser de forma amarantiforme o glomerulada, su tamaño varía entre 0,5 a 

0,9 m, puede estar en posición erecta o colgante, de color amarillo, anaranjado, marrón, rojo, 

rosado o púrpura (Berghofer y Schoenlechner, 2002; Di Fabio y Parraga, 2017). 

La semilla tiene forma lenticular, su diámetro entre 1 a 1,5 mm, generalmente de color blanco, 

aunque a veces amarillento, dorado, rojo, rosado, morado y negro (Di Fabio y Parraga, 2017).  El 

embrión rico en grasa y proteína, rodea el perisperma el cual está lleno principalmente de 

gránulos de almidón, a la vez el embrión está cubierto por el endospermo y el pericarpio 

(D’Amico y Schoenlechner, 2017). 

 

Figura 2.5. Planta de kiwicha (Repo-Carrasco, 1992). 
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2.2.5. Composición química y valor nutricional de los pseudocereales 

En la actualidad se puede encontrar mucha literatura sobre la composición química de los 

pseudocereales (como la quinua, cañihua y kiwicha), la cual, debido a la variedad genética, la 

localidad, la fertilidad del suelo, clima, etc. impide tener valores absolutos y varían entre las 

diferentes fuentes de datos (Tapia y Fries, 2007; Nowak, Du, Charrondière, 2016).  

En la Tabla 2.1 se observa que los pseudocereales poseen un mayor contenido de proteína, grasa, 

fibra (excepto la kiwicha) y ceniza con respecto a los cereales como el trigo, arroz y maíz.  

Tabla 2.1. Composición química de los pseudocereales (quinua, cañihua y kiwicha)   comparado 

con los cereales como el trigo, arroz y maíz (g/100 g masa húmeda). 

1. Collazos et al., 1996. 
2. Repo-Carrasco et al., 2003. 

Proteína 

En los pseudocereales la proteína se encuentra en mayor parte en el embrión. Los pseudocereales 

poseen una ventaja en comparación de los cereales (trigo, arroz y maíz) en relación a la cantidad 

y calidad de proteína (Ayala, 2004; Tapia y Fries, 2007) que están compuestas principalmente de 

albúmina y globulina, las cuales poseen una composición equilibrada de aminoácidos esenciales 

similar a la caseína, la proteína de la leche (Repo-Carrasco et al., 2003). La composición de 

 Quinua1 Cañihua2 Kiwicha1 Trigo1 Arroz1 Maíz1 

Proteína  12,2 16,7 13,5 8,6 8,2 8,4 

Grasa 6,2 6,8 7,1 1,5 0,5 1,1 

Carbohidrato 67,2 56,4 64,5 73,7 77,8 69,4 

Fibra 5,7 5,4 2,5 3,0 0,4 3,8 

Ceniza 2,6 3,7 2,4 1,7 0,4 1,2 

Humedad 11,8 11,0 12,0 14,5 13,1 17,2 
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aminoácidos de las globulinas y las albúminas difiere de las prolaminas, debido al menor 

contenido de ácido glutámico y prolina, además posee más aminoácidos esenciales como lisina, 

metionina + cisteína e histidina (Valcárcel-Yamani y Lannes, 2012). 

La quinua contiene 12,2 % de proteína como se nuestra en la Tabla 2.1, además presenta un alto 

contenido en lisina, metionina y treonina que son los aminoácidos limitantes en los 

convencionales cereales, como el trigo y el maíz (Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2017). 

Koziol (1992) refiere que la proteína de la quinua contiene más histidina, metionina + cisteína, 

isoleucina y lisina, en comparación con los cereales. Mota et al. (2016) menciona que la quinua 

posee un buen balance de aminoácidos esenciales como His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Val y 

Trp, a pesar de que los aminoácidos esenciales limitantes poseen un valor ligeramente bajo (Ile, 

Leu, Lys y Val). 

La cañihua contiene 16,7 % de proteína como se nuestra en la Tabla 2.1, está conformado por 41 

% de albúminas y globulinas, 28 % de prolaminas y 31 % de glutelinas y proteína insoluble 

(Repo-Carrasco et al., 2003). 

La kiwicha contiene 13,5 % de proteína como se muestra en la Tabla 2.1, está conformado por 

aproximadamente 40 % de albúminas, 20 % de globulinas, 2-3 % de prolaminas y 25-30 % de 

glutelinas. En la kiwicha el aminoácido limitante es la lisina al compararlo con la proteína de 

referencia de la FAO (Berghofer y Schoenlechner, 2002). 

Grasa 

En los pseudocereales la grasa se encuentra principalmente en el embrión, poseen un alto grado 

de insaturación lo cual es deseable desde el punto de vista nutricional. El ácido linoleico es el 

ácido graso más abundante (Alvarez-Jubete, Arendt y Gallagher, 2010). 
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La quinua contiene 6,2 % de grasa como se muestra en la Tabla 2.1, es decir seis veces más que 

el maíz. Los ácidos grasos de los lípidos de la quinua se pueden dividir como: saturados 19,0 -

12,3 % (principalmente ácido palmítico), monoinsaturados 25,0-28,7 % (principalmente ácido 

oleico) y poliinsaturados 58,3% (ácido linoleico, aproximadamente 90%) (Abugoch, 2009). 

La cañihua contiene 6,8 % de grasa como se muestra en la Tabla 2.1, compuesto principalmente 

por ácidos grasos insaturados (72,9 %), posee 42,6 % de ácido linoleico, 24,3 % de ácido oleico 

y 6,0 % de ácido linolénico (Canahua, Valdivia, Mujica y Miozelit, 2003). 

La kiwicha contiene 7,1 % de grasa como se muestra en la Tabla 2.1, compuesto por un alto 

contenido de ácidos grasos insaturados como el ácido linoleico (50 %), ácido oleico (20 %) y 

como ácido graso saturado se tiene ácido palmítico (20 %) (Berghofer y Schoenlechner, 2002). 

Carbohidrato 

En los pseudocereales el carbohidrato se almacena en el perisperma, está conformado de amilosa 

y amilopectina. 

La quinua contiene 67,2 % de carbohidrato como se muestra en la Tabla 2.1, posee gránulos de 

almidón de forma poligonal con un diámetro de 1,0-2,5 μm, además el contenido de amilosa 

puede variar entre 4 y 20 %. El almidón de quinua posee un rango de temperatura de 

gelatinización de 57-71 °C, dependiendo del contenido de amilosa, es decir a mayor contenido 

de amilosa menor es la temperatura de gelatinización (Schoenlechner, R. 2017). 

La cañihua contiene 56,4 % de carbohidrato como se muestra en la Tabla 2.1, además es rica en 

almidón y está poco estudiada (Repo-Carrasco, 2011).  

La kiwicha contiene 64,5 % de carbohidrato como se muestra en la Tabla 2.1, los gránulos de 

almidón se encuentran entre 1 y 3 μm. El almidón está compuesto principalmente de amilopectina 

y el contenido de amilosa es menor entre 4,7 y 12,5 % (D’Amico y Schoenlechner, 2017).  
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Fibra  

La fibra bruta es el residuo que queda después de una digestión con ácido y base, lo cual 

reproduce de manera grosera el proceso de la digestión humana, además se estima que constituye 

entre el 20 y 50 % de la fibra total (Ballester, 2014). En la Tabla 2.1 se observa la cantidad de 

fibra bruta de los pseudocereales, por ejemplo, la quinua posee 5,7 %, la cañihua 5,4 % y la 

kiwicha 2,5 %. La fibra bruta en realidad no representa la cantidad de fibra verdadera que posee 

un alimento, pero es un método práctico.  

El término que se usa actualmente es la fibra dietética, la AOAC lo define como: “Las partes 

comestibles de las plantas o carbohidratos análogos que son resistentes a la digestión y absorción 

en el intestino delgado humano con fermentación completa o parcial en el intestino grueso. La 

fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias vegetales asociadas. La 

fibra dietética promueve efectos fisiológicos beneficiosos, como laxante y / o atenuación del 

colesterol en sangre y / o atenuación de la glucosa en sangre” (McClear y Prosky, 2001; 

Anónimo, 2001). 

La determinación de fibra dietética es compleja y requiere de métodos muy elaborados. 

Minerales  

Los pseudocereales poseen mayor cantidad de minerales que los cereales como se observa en la 

Tabla 2.1. Se observa en la Tabla 2.2 que los pseudocereales poseen mayor cantidad de calcio, 

fósforo y hierro en comparación con el arroz. 
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Tabla 2.2. Contenido de minerales en los pseudocereales (mg/100 g masa húmeda). 

 
Quinua 

Blanca de Junín 

Cañihua 

parda 
Kiwicha Arroz pilado 

Calcio 85,0 141,0 236,0 6,0 

Fósforo 155,0 387,0 453,0 92,0 

Hierro 4,2 12,0 7,5 0,8 

Collazos et al., 1996. 

Vitaminas 

El contenido de vitaminas se presume que se encuentra en el embrión de los pseudocereales 

(Taylor y Parker, 2002). Además, el contenido de vitaminas de los pseudocereales es mas o 

menos cercano a los cereales, como se observa en la Tabla 2.3 con la tiamina, riboflavina y 

niacina. 

 Tabla 2.3. Contenido de vitaminas en los pseudocereales (mg/100 g masa húmeda). 

 
Quinua 

Blanca de Junín 

Cañihua 

parda 
Kiwicha Arroz pilado 

Tiamina 0,20 0,67 0,30 0,09 

Riboflavina 0,15 0,30 0,01 0,08 

Niacina 0,95 1,45 0,40 1,60 

Collazos et al., 1996. 

 

2.3. Métodos de análisis químico para los pseudocereales 

2.3.1. Determinación de proteína por el método Kjeldahl (Nielsen, 2017) 

El método Kjeldahl consiste en que los componentes proteicos y orgánicos presentes en los 

alimentos se digieren con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores, el total de nitrógeno 
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orgánico es convertido en sulfato de amonio, lo digestado es neutralizado con álcali y desti lado 

en una solución ácida. 

Los pasos incluyen: (a) digestión, (b) neutralización y destilación y (c) valoración.  

a) Digestión  

Los componentes proteicos y orgánicos presentes en los alimentos se digesta con ácido sulfúrico 

en presencia de catalizadores, hasta descomponer toda la materia orgánica. El nitrógeno orgánico 

total es convertido en sulfato de amonio no volátil, además producto de la combustión se libera 

dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2). Proteína + H SO NH SO . + CO + SO                                     (2.15) 

b) Neutralización y destilación 

Lo digestado se diluye con agua, se une al equipo de destilación, se neutraliza con NaOH 

concentrado, para liberar amoniaco el cual se recibe en ácido sulfúrico diluido y en exceso para 

contener el amoniaco en forma de sulfato de amonio. NH SO . + NaOH NH + Na SO . + H O                                  (2.16) NH + H SO x . NH SO . + H SO x .                                           (2.17) 

c) Valoración 

El ácido sulfúrico en exceso se valora con hidróxido de sodio, se usa el indicador rojo de metilo. 

Se debe tener el volumen gastado de NaOH en el blanco y en la muestra, para calcular el 

porcentaje de nitrógeno. H SO x . + NaOH . Na SO . + H O                                          (2.18) 

Para convertir el porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína cruda se usa de manera general 

el factor 6,25, porque la proteína estándar contiene 16 % N y 100/16 = 6,25 (FAO, 2003). 
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% N p p⁄ × , = % Proteína p p⁄                                     (2.19) 

2.3.2.  Determinación de grasa por el método Soxhlet (Nielsen, 2017) 

El método Soxhlet para la determinación de grasa, es un método de extracción semicontinua, en 

donde el solvente extrae la grasa de la muestra. El solvente se hace hervir en un balón, se evapora, 

se condensa y se acumula en la cámara de extracción, donde se encuentra un cartucho de papel 

que contiene la muestra, luego el solvente regresa al balón mediante un sifón. La grasa se queda 

en el balón, se recupera el solvente, se seca el balón y por diferencia de masa se calcula el 

contenido de grasa. 

2.3.3.  Determinación de carbohidrato total (FAO, 2003) 

El carbohidrato total en g/100 g de masa seca se determina por diferencia. La proteína, grasa y 

ceniza también está en g/100 g de masa seca. Carbohidrato total g  g⁄  ms = − proteína + grasa + ceniza                  (2.20) 

2.3.4. Determinación de ceniza (Nielsen, 2017) 

La ceniza se refiere al residuo inorgánico que queda después de la ignición u oxidación completa 

de la materia orgánica, lo cual representa el contenido de minerales. La muestra se coloca en un 

crisol de porcelana y se coloca en la mufla para que se calcine hasta masa constante. 

2.4. Patrón de carbohidrato: almidón de maíz 

El maíz es un cereal, su nombre científico es Zea mays y el almidón de maíz se encuentra en el 

endospermo del grano. El componente principal del grano de maíz es el almidón con una 

variación entre 68 y 74 %, además posee proteína entre 8 y 11, 5 % y grasa entre 4 y 5,5 % 

(Singh, Kaur, y Shevkani, 2014). El grano del maíz está conformado por la pilorriza, germen, 

endospermo y pericarpio. La pilorriza es una estructura cónica que une el grano y el carozo, está 

compuesto principalmente por celulosa y hemicelulosa. El germen posee un alto contenido de 
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grasa (33 %), proteína (18,5 %) y minerales (10,5 %) (Gil y Ruiz, 2010). El endospermo contiene 

un nivel elevado de almidón (85%), proteína (8,5 %) y un contenido relativamente bajo en grasa 

(1%). El pericarpio posee una elevada cantidad de fibra, constituida fundamentalmente por 

hemicelulosa, celulosa y lignina (Singh et al., 2014). 

 

 

Figura 2.6. Partes del grano de maíz (Benites y Pfeiffer, 2006). 

Almidón 

El almidón es un polisacárido de reserva energética de las plantas, conformado por una mezcla 

de dos polisacáridos: la amilosa y la amilopectina. La amilosa es producto de la condensación de 

D-glucopiranosas por enlaces glucosídicos α-(1,4) que establece largas cadenas lineales con 200-

2500 unidades y posee una conformación tridimensional helicoidal. La amilopectina se 

diferencia de la amilosa en que posee ramificaciones, las ramas están unidas al tronco central 

(semejante a la amilosa) por enlaces α-(1,6), localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa. 

El almidón del maíz posee de 69 a 74 % de amilopectina y de 26 a 31 % de amilosa (Badui, 

2006). 
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Figura 2.7. Estructura química de la amilosa (lineal) y amilopectina (ramificado), (Smidsrød y 

Moe, 2008).  

Obtención del almidón 

El almidón de maíz se obtiene de manera comercial usando la molienda húmeda de maíz, la cual 

consiste en limpiar los granos, se macera en agua a 50°C de 24 a 48 horas, en esta etapa el grano 

absorbe agua, se ablanda el grano y se facilita la trituración, durante este proceso el germen se 

desprende, el cual se recupera por flotación o mediante un sistema de hidrociclones. Se filtra y 

la suspensión resultante se muele, el almidón se separa de la proteína por diferencia de 

densidades. La fracción que contiene el polisacárido se purifica hasta reducir su contenido de 

proteína a un valor menor a 0,3 %; luego se concentra y se seca por métodos como el de tambor 

rotatorio o el de aspersión (Badui, 2006). 

2.4.1. Determinación del equivalente de dextrosa por el método de Lane y Eynon 

El método de Lane y Eynon consiste en la determinación del equivalente de dextrosa o también 

llamado azúcares reductores (como la glucosa), puede ser libres o totales. En los azúcares 

Amilosa 

Amilopectina 
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reductores libres, estos se encuentran como monosacáridos (glucosa) o disacáridos (maltosa, 

lactosa y celobiosa) y el método de Lane y Eynon solo detecta a estos. En la determinación de 

azucares reductores totales se realiza la hidrólisis de la muestra en medio ácido (cuando hay 

presencia de polisacáridos de glucosa, como en el caso del almidón de maíz, con ello se libera 

los monosacáridos), se coloca en una bureta y se agrega a un matraz que contiene una solución 

alcalina hirviendo de sulfato de cobre, tartrato de sodio y potasio y el indicador azul de metileno. 

Los azucares reductores en la solución que se analiza, reduce los iones Cu (II) a Cu (I) y el 

indicador azul de metileno pierde su color azul, lo cual indica el término de la reacción. El 

volumen de la solución en el punto final se utiliza para calcular la cantidad de azúcar reductor 

presente en la muestra. 

Lo que sucede químicamente es lo siguiente, la glucosa en su forma abierta posee un grupo 

aldehído (-CHO) y se oxida a ácido carboxílico (-COOH), en presencia de cationes cobre +2 en 

medio básico y se forma el precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso. 

Reacción: R − CHO + Cu+ + OH− R − COOH + Cu O + H O                 (2.21) 
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CAPÍTULO 3: 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Diagrama de flujo de la parte experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la parte experimental. Fuente: la autora. 
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3.2. Bomba calorimétrica 

3.2.1.   Descripción  

El equipo calorimétrico o bomba calorimétrica se diseñó y construyó en Fractal Químicos 

E.I.R.L., está conformado principalmente por una bomba calorimétrica (reactor) y un vaso 

calorimétrico (o también llamado vaso Dewar).  

 

Figura 3.2.  Vista general del equipo calorimétrico en las instalaciones de FRACTAL 

QUÍMICOS E.I.R.L. Fuente: fotografía de la autora. 

La bomba calorimétrica tiene forma de cilindro con una tapa sobresaliente en forma de disco, 

hecho de acero inoxidable. Posee un cierre hermético y se cierra con seis tornillos de acero 

inoxidable. La tapa posee dos estructuras enroscadas de bronce, a través de cada una de ellas pasa 
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una varilla de acero inoxidable, para sostener el porta muestra y para producir la ignición. La 

tapa también posee un regulador de caudal para que salga los gases producto de la combustión y 

por último posee una manguera de alta presión que va unida a un regulador de caudal en línea, 

para la entrada de oxígeno.  

 

 Figura 3.3. Bomba calorimétrica (reactor) vista de diferentes ángulos en las instalaciones de 

FRACTAL QUÍMICOS E.I.R.L. Fuente: fotografía de la autora. 

El vaso calorímetro de capacidad de 2,5 L es de paredes de plástico y entre las paredes internas 

posee una cámara de aire. El vaso calorimétrico está envuelto por una espuma negra aislante y 

esto está envuelto por un protector de acero inoxidable (en la tapa, base y paredes), quedando a 

la vista un cilindro de acero inoxidable. La estructura de la tapa posee 3 perforaciones: una para 

el agitador, otra para el electrodo de platino del termómetro digital “Termio 1” y la última para 

los cables eléctricos para producir la ignición. 
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Figura 3.4. Vaso calorímetro cerrado (izquierda) y abierto (derecha) en las instalaciones de 

FRACTAL QUÍMICOS E.I.R.L. Fuente: fotografía de la autora. 

Para la medición de la temperatura del agua se utilizó el registrador de datos de temperatura 

“Termio 1”, registra de -50°C a 180°C, posee sensor de Pt-1000 (posee una cubierta de acero 

inoxidable) y sonda de silicona. La resolución es de 0,01 °C y registra datos desde un segundo, 

pero se programó para determinar datos cada 10 segundos. Cuenta con el software gratuito 

“LogSoft” que permite ver y exportar los datos guardados de temperatura y tiempo.  

3.2.2. Técnica de uso  

Para empezar el vaso calorímetro debe estar limpio y seco, luego se mide 2300 mL de agua 

destilada con una probeta, se usa el mismo volumen para los ensayos. 

El porta muestra limpio y seco, se pesa en un balanza con sensibilidad de 0,0001 g, se coloca la 

masa de muestra molida entre 0,15 g a 0,20 g, inmediatamente después se coloca el alambre de 

cobre, se une a la varilla de acero inoxidable que sostiene al porta muestra y el otro extremo del 

alambre de cobre se une a la segunda varilla de acero inoxidable que está aislada, la posición del 
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alambre de cobre debe estar justo por encima de la superficie de la muestra sin tocar el porta 

muestra, se tapa con cuidado la bomba calorimétrica y se coloca los seis tornillos. Luego se abren 

las válvulas de llenado y de salida de la bomba calorimétrica. El balón de oxígeno se conecta con 

una manguera de alta presión a la válvula de llenado de la bomba calorimétrica, se abre un poco 

la válvula de salida lenta del balón de oxígeno (previamente se debe dejar abierto la válvula 

principal), se deja correr el oxígeno por 30 segundos, para que desplace el aire interior de la 

bomba calorimétrica, se cierra la válvula de salida de la bomba calorimétrica, se abre poco a poco 

la válvula de salida lenta del balón de oxígeno  hasta llegar a la presión de 60 psi, se cierra la 

válvula de entrada de la bomba calorimétrica, se cierra la válvula de salida lenta del balón de 

oxígeno y se desconecta de la bomba calorimétrica. 

La bomba calorimétrica, que contiene una presión de 60 psi de oxígeno, se le conecta un par de 

cables que están unidos a la fuente de ignición, luego la bomba calorimétrica se coloca en el vaso 

calorimétrico que contiene 2300 mL de agua destilada, se tapa el vaso calorimétrico, se acomoda 

el par de cables de ignición, se prende el agitador para homogenizar la temperatura del agua y se 

prende el termómetro.  

Se deja estabilizar la temperatura del agua por 5 minutos, luego se inicia el registro de la 

temperatura del agua y tiempo, después de 3 minutos se prende la fuente de ignición (para generar 

la chispa y empezar la combustión) y se continúa con el registro hasta los 10 minutos. 

Una vez terminado el tiempo se apaga el termómetro y se desenchufa la fuente de ignición. Luego 

se procede a sacar la bomba calorimétrica del agua, se retira los cables de ignición, se seca el 

equipo, se abre la válvula de salida de la bomba calorimétrica para que salga el oxígeno sobrante  
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Figura 3.5. Procedimiento para medir el poder calorífico superior (PCS) en las instalaciones de 

FRACTAL QUÍMICOS E.I.R.L. Fuente: fotografía de la autora. 
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y los gases producto de la combustión, se desenrosca los seis tornillos, se abre la bomba 

calorimétrica, se revisa el interior, si la muestra se quemó completamente y que no se haya salido 

del porta muestra. Se procede con la limpieza y secado de la parte interna de la bomba 

calorimétrica, para el próximo ensayo. 

3.2.3. Calibración y capacidad calorífica 

En la calibración se usa un patrón ácido benzoico (C6H5COOH) grado reactivo 99,5 %, con 

entalpia estándar de combustión (∆H°) conocida y se determina la capacidad calorífica del equipo 

calorimétrico, el cual se necesita para determinar el poder calorífico superior (PCS). Se pesa el 

patrón en el porta muestra aproximadamente 0,1500 g y se procede como en el punto 3.2.2.  

Para determinar la capacidad calorífica del calorímetro (Ccal), se utiliza la siguiente ecuación: 

  C = − ∆Hc,a° × a∆ a ua                                                             (3.1) 

Donde: 

C  : Capacidad calorífica del calorímetro (cal/°C). 

∆H ,°  : Entalpía estándar de combustión del ácido benzoico (- 6315 cal/g). 

m : Masa del ácido benzoico (g). 

∆T : Variación (ΔTagua = Tf – Ti) de la temperatura del agua (°C). 

Se realiza por duplicado y se calcula el promedio de la capacidad calorífica del calorímetro, los 

resultados se muestran en la Tabla 6, y con este valor se calcula el poder calorífico superior 

(PCS). 
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3.2.4.  Cálculo del poder calorífico superior (PCS)  

Con los datos obtenidos de temperatura del agua (°C) y tiempo (s), se gráfica “Temperatura del 

agua (°C) con el tiempo (s)” en el programa Origin Pro 8, se suaviza la gráfica y se ajusta al 

modelo matemático de Boltzmann. Luego en la gráfica se determina la temperatura inicial (T i) y 

final (Tf) del agua y se calcula la variación de la temperatura del agua (ΔT = Tf – Ti). Por último, 

para determinar el poder calorífico superior (PCS) se utiliza la siguiente ecuación: PCS =   C̅ca ×∆ a ua
                                                           (3.2) 

Donde: 

PCS: Poder calorífico superior (cal/100 g). 

C̅ : Capacidad calorífica promedio del calorímetro (cal/°C). 

∆T : Variación (ΔTagua = Tf – Ti) de la temperatura del agua (°C). 

m: Masa de la muestra (g). 

La medida del poder calorífico superior de una muestra se realiza en masa húmeda por 

practicidad, pero se debe conocer la humedad de la muestra para expresar el poder calorífico 

superior en masa seca. A continuación, la fórmula: 

PCS =  C ×−H                                                                            (3.3) 

Donde: 

PCSms: Poder calorífico superior en masa seca (cal/100 g masa seca). 

PCSmh: Poder calorífico superior en masa húmeda (cal/100 g masa húmeda). 
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H: Contenido de humedad (g/100 g masa húmeda). 

3.3. Pseudocereales   

Los pseudocereales usados en esta tesis se recolectaron y son provenientes del territorio peruano, 

a continuación, se detallará cada uno de ellos: 

 La quinua blanca es del departamento de Cusco, provincia de Quispicanchi y distrito de 

Lucre. 

 La cañihua parda es del departamento de Puno, provincia de Huancané y distrito de 

Huancané. 

 La Kiwicha blanca es del departamento de Áncash, provincia de Huaylas y distrito de Caraz. 

 

Figura 3.6. Pseudocereales: (a) quinua, (b) cañihua y (c) kiwicha. Fuente: fotografía de la autora. 

(a) (b) 

(c) 
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3.4. Determinación de la composición química de los pseudocereales 

3.4.1.  Tratamiento de muestra 

Materiales: 

Espátula, mortero con pilón de cerámica y tamiz de 100 μm. 

Procedimiento: 

El pseudocereal, se muele y se pasa por tamiz de 100 μm. Se usa aproximadamente 250 g de 

pseudocereal para los ensayos y se guarda en un envase con tapa rosca.  

3.4.2. Determinación de humedad (AOAC 945.15, 2000) 

Materiales: 

Pesafiltro, espátula y desecador. 

Equipos: 

Balanza analítica con precisión de 0,1 mg y estufa eléctrica. 

Procedimiento: 

Se realiza la humedad para el pseudocereal sin moler y molido. Se pesa 2 g de pseudocereal en 

un pesafiltro. Después se coloca el pesafiltro  destapado con la muestra en la estufa a 103-104 °C 

durante 3 horas, transcurrido el tiempo se tapa el pesafiltro y se coloca en el desecador hasta que 

alcance la temperatura ambiente. Luego se pesa y se determina el contenido de humedad. 

Cálculo: 

H = m − mm ×  (3.4) 
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Donde:  

 H: contenido de humedad en g/100 g de masa húmeda. 

 m: masa de la muestra original (g). 

 m1: masa de la muestra seca (g). 

3.4.3.  Determinación de proteína por el método Kjeldahl (NTP 205.005:2018) 

Reactivos:  

 Ácido sulfúrico concentrado. 

 Mezcla catalizadora, se mezcla homogéneamente en un mortero, 10 g de sulfato de sodio y 

0,5 g se sulfato de cobre. 

 Indicador rojo de metilo, se disuelve 1 g de rojo de metilo en 200 mL de alcohol etílico al 

95 %. 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1 N. 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N. 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 50 % en masa.  

Materiales: 

 Perlas de vidrio. 

 Matraz Erlenmeyer de 300 mL. 

 Una bureta de 100 mL, graduada a 0,1 mL. 

 Dos probetas de 100 mL, graduada a 0,1 mL. 

 Una probeta de 50 mL, graduada a 0,1 mL. 
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Equipos: 

Balanza analítica con precisión de 0,1 mg y equipo Kjeldahl con balón de 800 mL. 

Procedimiento: 

Se realiza un blanco con 10 g de mezcla catalizadora y 30 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

Se pesa 0,5 g de pseudocereal molido, con precisión de 0,1 mg y se coloca en el balón Kjeldahl, 

se agrega 10 g de la mezcla catalizadora y 30 mL de ácido sulfúrico concentrado. El balón se 

coloca en posición inclinada y se calienta suavemente hasta la desaparición de espuma. Se 

mantiene en ebullición vigorosa hasta que se aclare y tome un color verde esmeralda, y se 

mantiene la ebullición durante 30 minutos más. La muestra digestada se enfría hasta 

aproximadamente 40 °C, se agrega con cuidado 200 mL de agua destilada y se agita por rotación, 

se deja enfriar a temperatura ambiente. 

En el matraz Erlenmeyer de 300 mL se coloca 50 mL de ácido sulfúrico 0,1 N y se sumerge en 

la solución el extremo del refrigerante. 

En el balón Kjeldahl se agrega perlas de vidrio y 70 mL de hidróxido de sodio 50 % en masa por 

las paredes del balón, inmediatamente se conecta el balón con el refrigerante y la trampa. Se 

calienta hasta que se destile todo el amoniaco (150 mL de destilado por lo menos). 

El exceso de la solución de ácido sulfúrico 0,1 N se titula con hidróxido de sodio 0,1 N con dos 

gotas de rojo de metilo como indicador. 

Cálculo: 

P = [ V − V × N H × f H × , × F ×m ] × − H 

 

(3.5) 
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Donde: 

 P: g de proteína por 100 g de muestra seca.  

 Vb: Volumen de la solución estándar de hidróxido de sodio 0,1 N necesario para titular el 

ensayo en blanco (mL). 

 Vm: Volumen de la solución estándar de hidróxido de sodio 0,1 N necesario para titular la 

muestra (mL). 

 N: Normalidad del hidróxido de sodio. 

 fNaOH: Factor de corrección de la solución valorada de NaOH 0,1 N. 

 0,01401: Miliequivalente de nitrógeno. 

 m: Masa de la muestra (g). 

 H: Contenido de humedad de la muestra en g/100 g. 

 F: Factor de conversión de porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína, cuyo valor es 

6,25. 

3.4.4.  Determinación de grasa por el método Soxhlet (NTP 205.006:2017). 

Reactivo: 

Éter de petróleo o bencina de petróleo, intervalo de ebullición 40-60 °C. 

Materiales: 

 Papel filtro de 8 μm de diámetro de poro o similar. 

 Cartucho de extracción preparado con papel filtro de 8 μm de diámetro de poro. 

 Desecador. 
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Equipos: 

 Balanza analítica con precisión de 0,1 mg. 

 Extractor Soxhlet. 

 Estufa con termostato regulado a 100 ± 2 °C. 

Procedimiento: 

Se pesa aproximadamente 2 g de pseudocereal molido y seco, se coloca en un cartucho de papel 

filtro de 8 μm de diámetro de poro. El balón de extracción vacío se calienta en la estufa a 100 °C 

por una hora, se enfría en el desecador hasta temperatura ambiente y se pesa. 

Al balón de extracción se le agrega suficiente solvente, se une al extractor, el cartucho que 

contiene la muestra se coloca en el extractor, se coloca el condensador y se hace circular el agua. 

Se calienta el balón, del equipo Soxhlet, en la estufa, el solvente ebulle, se evapora, se condensa 

y cae en el extractor, rebalsa y regresa al balón por el sifón, se extrae por 8 horas. 

Una vez terminada la extracción se retira el cartucho, se recupera lo máximo de solvente en el 

equipo Soxhlet. Se retira el balón y se seca a 100°C por 30 minutos, se enfría en el desecador 

hasta temperatura ambiente y se pesa. 

Cálculo: 

G = [ × m − mm ] × − H 

Donde:  

 G: Contenido de materia grasa en g/100 g de muestra seca. 

 m1: Masa del recipiente con la materia grasa (g). 

(3.6) 
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 m2: masa de la muestra (g). 

 m: masa del recipiente (g). 

 H: Contenido de humedad de la muestra (g/100 g muestra húmeda) 

 

Figura 3.7. Equipo Soxhlet para determinación de grasa. Fuente: fotografía de la autora. 

3.4.5.  Determinación de ceniza (NTP 205.004:2017). 

Materiales: 

Crisol de porcelana, pinza y desecador. 

Equipos: 

Balanza analítica con precisión de 0,1 mg y mufla eléctrica. 

Procedimiento: 

Los crisoles limpios se calcinan a 600 °C durante 15 minutos, se enfría en un desecador y se 
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determina la masa. Se pesa 2 g de pseudocereal molido en el crisol de porcelana, se calcina a 

575°C hasta masa constante, tener cuidado que las cenizas no se fundan. 

Se enfría la muestra en un desecador hasta temperatura ambiente y se pesa. La diferencia de masa 

obtenida indica el contenido de ceniza en la muestra. 

Cálculo: 

C = [ × m − mm ] × − H 

Donde:  

 C: contenido de ceniza en g/100 g de masa seca. 

 m: masa de la muestra (g). 

 m1: masa del crisol vacío (g). 

 m2: masa del crisol con las cenizas (g). 

 H: Contenido de humedad de la muestra (g/100 g masa húmeda). 

3.5. Patrón de carbohidrato: almidón de maíz 

Se utiliza como patrón de carbohidrato el almidón de maíz y se analiza su composición química, 

se determina humedad y cenizas como en los puntos 3.4.2 y 3.4.5 respectivamente, también se 

determina el equivalente de dextrosa por el método de Lane y Eynon, como se ve a continuación. 

3.5.1.  Determinación del equivalente de dextrosa por el método de Lane y Eynon  

(NTP 209.2017:1983 (revisada el 2013)). 

Reactivos: 

 Ácido clorhídrico 1 N. 

(3.7) 
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 Hidróxido de sodio 5 N. 

 Solución de Fehling A, se pesa 13,84 g de sulfato de cobre pentahidratado, se disuelve con 

agua destilada y se enraza en un fiola aforada de 200 mL. 

 Solución de Fehling B, se pesa 69,2 g de tartrato de sodio y potasio y 20 g de hidróxido de 

sodio, se disuelve en agua destilada y se enraza en una fiola aforada de 200 mL. 

 Glucosa Q.P., se seca en la estufa a 100 °C por dos horas, se saca y se enfría a temperatura 

ambiente en el desecador. 

 Solución de glucosa al 1 % (g/100 mL), se pesa 2 g se disuelve con agua destilada y se enraza 

en una fiola aforada de 200 mL. 

 Indicador de azul de metileno al 1 %, se pesa 1 g de azul de metileno se disuelve con agua 

destilada y se enraza en una fiola aforada de 100 mL. 

Materiales: 

 Papel filtro Whatman número 52. 

 Matraz Erlenmeyer de 500 mL. 

 Bureta de 25 mL, graduada a 0,1 mL. 

 Fiola aforada de 100 y 200 mL. 

 Estufa eléctrica.  

 Vaso de precipitado de 250 mL. 

 Varilla de vidrio. 

 Pinza. 

 Desecador. 
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Equipos: 

Balanza analítica con precisión de 0,1 mg y estufa eléctrica.  

Procedimiento: 

a) Hidrólisis ácida de la muestra 

Se pesa aproximadamente 2 g de patrón de carbohidrato (almidón de maíz), se coloca en un vaso 

de precipitado de 250 mL, se agrega 150 mL de HCl 1N, se hierve con agitación constante, una 

vez hidrolizado se enfría,  se neutraliza con NaOH 5N y HCl 1N, luego se enraza en fiola de 200 

mL y se coloca en una bureta de 25mL graduada a 0,1 mL. 

b) Estandarización de la solución de Fehling 

Se mezcla las soluciones B sobre A de Fehling (en partes iguales), se deja reposar por 8 a 10 

horas y se filtra. 

La solución de glucosa al 1 % se coloca en una bureta de 25 mL graduada a 0,1 mL. 

Se mide 25 mL de solución de Fehling mezclada, se coloca en el matraz Erlenmeyer de 500 mL, 

se calienta en una estufa eléctrica hasta hervir, se añade 8 mL de la solución, se continúa con la 

ebullición agitando constantemente por dos minutos y se añade 2 gotas de la solución de azul de 

metileno y se continúa agregando gotas de la solución, manteniendo la ebullición y agitando 

constantemente. El gasto de volumen debe ser aproximadamente 12 mL y el punto final se aprecia 

cuando la precipitación del óxido cuproso es de un color rojo ladrillo característico. Se anota el 

volumen gastado de glucosa 1 %. 

El factor de la solución de Fehling se obtiene multiplicando la concentración de glucosa 1 % por 

el volumen gastado de glucosa 1 %. 

� = C  × V  (3.8) 
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Donde:  

 f: Factor de la solución de Fehling.  

 C glucosa: Concentración de glucosa 1 % (1 g/100 mL). 

 Vglucosa: Volumen gastado de glucosa 1 % (mL). 

c) Titulación de la muestra 

La solución hidrolizada de patrón de carbohidrato se coloca en la bureta de 25 mL graduada a 

0,1 mL. 

Se mide 25 mL de solución de Fehling mezclada, se coloca en el matraz Erlenmeyer de 500 mL, 

se calienta en una estufa eléctrica hasta hervir, se añade 8 mL de la solución, se continúa con la 

ebullición agitando constantemente por dos minutos y se añade 2 gotas de la solución de azul de 

metileno y se continúa agregando gotas de la solución, manteniendo la ebullición y agitando 

constantemente. El punto final se aprecia cuando la precipitación del óxido cuproso es de un 

color rojo ladrillo característico. Se anota el volumen gastado de la muestra. 

 

Figura 3.8. Solución de Fehling (izquierda) y precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso 

(derecha). Fuente: fotografía de la autora. 
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Cálculo: 

Equivalente de dextrosa = f × V × m × − H 

Donde:  

 Equivalente de dextrosa: en g/100 g de muestra seca. 

 f: Factor de la solución de Fehling. 

 Vg: Volumen gastado de la muestra (mL). 

 m: Masa de muestra (g). 

 H: Humedad de la muestra. 

3.6. Mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato  

La mezcla de pseudocereal y patrón de carbohidrato se realiza con la finalidad de variar la 

concentración de proteína, grasa y carbohidrato del pseudocereal, de esta manera también se varía 

el poder calorífico superior (PCS). La preparación de las mezclas de pseudocereal y patrón de 

carbohidrato se realiza de acuerdo a la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato (g/100 g masa húmeda). 

 Mezclas (g/100 g masa húmeda) 

Pseudocereal 0 25 50 100 

Patrón de carbohidrato 100 75 50 0 

 

(3.9) 
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Como se conoce de manera experimental la composición química de cada pseudocereal y del 

patrón de carbohidrato, se puede calcular en las mezclas de pseudocereal y patrón de 

carbohidrato, la composición química de proteína, grasa y carbohidrato presente.  Los resultados 

se muestran en las Tablas 4.09, 4.10 y 4.11. 

3.7.  Poder calorífico superior (PCS) 

3.7.1.  Medición del poder calorífico superior (PCS) de los pseudocereales 

Se mide el poder calorífico superior (PCS) de cada pseudocereal como se indica en el punto 3.2.2. 

Los resultados se muestran en la Tabla 4.13. 

3.7.2.  Medición del poder calorífico superior (PCS) del patrón de carbohidrato 

Se mide el poder calorífico superior (PCS) del patrón de carbohidrato como se indica en el punto 

3.2.2. Los resultados se muestran en la Tabla 4.15. 

3.7.3.  Medición del poder calorífico superior (PCS) de mezclas de pseudocereal y patrón de 

carbohidrato 

Se prepara mezclas de cada pseudocereal con el patrón de carbohidrato, como se muestra en la 

Tabla 3.1 y se mide el poder calorífico superior (PCS) como se indica en el punto 3.2.2. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4.17. 

3.8. Correlación 

3.8.1.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de pseudocereal 

Con los datos de la Tabla 4.18, 4.19 y 4.20, se realiza la gráfica “Correlación del poder calorífico 

superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms)”, las 

gráficas se muestran en la Figura 4.2, 4.3 y 4.4 y las ecuaciones en la Tabla 4.21. 
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3.8.2.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de proteína  

En las mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato, se calcula la cantidad de proteína en la 

mezcla en masa seca (Tabla 4.9, 4.10 y 4.11). Con los datos de la Tabla 4.18, 4.19 y 4.20, se 

realiza la gráfica “Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 

proteína de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms)”, las gráficas se muestran en la Figura 4.5, 

4.6 y 4.7, las ecuaciones se muestran en la Tabla 4.22.  

3.8.3.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de grasa  

En las mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato, se calcula la cantidad de grasa en la 

mezcla en masa seca (Tabla 4.9, 4,10 y 4.11). Se usa los datos de la Tabla 4.18, 4.19 y 4.20, se 

realiza la gráfica “Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 

grasa de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms)”, las gráficas se muestran en la Figura 4.8, 4.9 

y 4.10, y las ecuaciones se muestran en la Tabla 4.23. 

3.8.4.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de carbohidrato  

En las mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato, se calcula el porcentaje de carbohidrato 

en la mezcla en masa seca (Tabla 4.9, 4.10 y 4.11). Con los datos de la Tabla 4.18, 4.19 y 4.20, 

se realiza la gráfica “Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido 

de carbohidrato total en la mezcla de pseudocereal y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca)”, 

las gráficas se muestran en la Figura 4.11, 4.12 y 4.13, y las ecuaciones se muestran en la Tabla 

4.24. 
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CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS Y CORRELACIÓN 

 
4.1. Bomba calorimétrica 

4.1.1.  Calibración y capacidad calorífica 

Figura 4.1. Prueba 1 de “Temperatura (°C) del agua con el tiempo (s)” producto de la combustión 
del patrón ácido benzoico en la bomba calorimétrica. Gráfica experimental (línea negra), gráfica 
suavizada y ajustada al modelo matemático de Boltzmann (línea roja). Fuente: gráfica de la 
autora en Origin Pro 8. 

 

Tabla 4.1. Datos para la obtención de la capacidad calorífica del calorímetro promedio (Ccal 

promedio). 

Prueba 

∆H°  
ácido 

benzoico 
(cal/g) 

Masa del 
ácido 

benzoico puro 
(g) 

ΔTagua (°C) 
Ccal 

 
(cal/g) 

Ccal promedio 

 
(cal/°C) 

1 
- 6315 

0,1443 0,377 2417,12 2400,98 ± 
16,14 2 0,1605 0,425 2384,84 
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Para determinar la capacidad calorífica del calorímetro se utiliza la ecuación 3.1 y se reemplaza 

con los valores de la Tabla 4.1. Se sabe que el calor de combustión (∆H°) del ácido benzoico es 

- 6315 cal/g, para el cálculo de la masa del ácido benzoico se debe tener en cuenta que la pureza 

es del 99,5 % y la variación de temperatura del agua se obtiene de la gráfica “Temperatura (°C) 

del agua con el tiempo (s)”, producto de la combustión del ácido benzoico en la bomba 

calorimétrica (Figura 4.1). 

4.2. Determinación de la composición química de los pseudocereales 

4.2.1.  Determinación de humedad 

Tabla 4.2. Humedad de quinua, cañihua y kiwicha entera y molida (g/100 g masa húmeda).  

Pseudocereal Humedad (entera) Humedad (molida) 

Quinua 10,91 ± 0,10 10,57 ± 0,05 

Cañihua 11,37 ± 0,05 9,51 ± 0,04 

Kiwicha 10,15 ± 0,06 8,25 ± 0,05 

 

4.2.2. Determinación de proteína por el método Kjeldahl 

Tabla 4.3. Nitrógeno promedio y proteína promedio (factor 6,25) de quinua, cañihua y kiwicha 

(g/100 g masa seca). 

Pseudocereal Nitrógeno promedio Proteína promedio 

Quinua 1,53 ± 0,01 9,56 ± 0,06 

Cañihua 2,61 ± 0,02 16,31 ± 0,13 

Kiwicha 1,90 ± 0,01 11,88 ± 0,06 
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4.2.3. Determinación de grasa por el método Soxhlet 

Tabla 4.4. Grasa promedio de quinua, cañihua y kiwicha (g/100 g masa seca).   

Pseudocereal Grasa promedio 

Quinua 3,89 ± 0,05 

Cañihua 7,66 ± 0,07 

Kiwicha 7,51 ± 0,11 

 

4.2.4. Determinación de carbohidrato total 

Tabla 4.5. Carbohidrato total de quinua, cañihua y kiwicha (g/100 g masa seca). 

 

Pseudocereal Carbohidrato total 

Quinua 83,95 

Cañihua 72,57 

Kiwicha 77,76 

 

4.2.5. Determinación de ceniza 

Tabla 4.6. Ceniza promedio de quinua, cañihua y kiwicha (g/100 g masa seca). 

Pseudocereal Ceniza promedio 

Quinua 2,59 ± 0,03 

Cañihua 3,46 ± 0,05 

Kiwicha 2,85 ± 0,04 
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4.2.6. Composición química de los pseudocereales 

Tabla 4.7. Resumen de la composición química de los pseudocereales (g/100 g masa seca). 

 Quinua Cañihua Kiwicha 

Proteína (g/100 g ms) 9,56 16,31 11,88 

Grasa (g/100 g ms) 3,90 7,66 7,51 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 83,95 72,57 77,76 

Ceniza (g/100 g ms) 2,59 3,46 2,85 

 

4.3. Patrón de carbohidrato: almidón de maíz. 

Tabla 4.8. Determinación de humedad (g/100 g mh), equivalente de dextrosa (g/100 g ms) y 
ceniza (g/100 g ms) del patrón de carbohidrato (almidón de maíz). 

 

 Almidón de maíz 

Humedad (g/100 g mh) 10,55 ± 0,15 

Equivalente de dextrosa 

(g/100 g ms) 
101,03 ± 0,73 

Ceniza (g/100 g ms) 0,00 
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4.4.  Mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato 

Tabla 4.9. Mezclas de quinua y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca) y la composición 
química de las mezclas calculada (g/100 g masa seca). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Quinua 0,0 25,0 50,0 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 75,0 50,0 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 2,39 4,78 9,56 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 0,98 1,95 3,90 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 95,98 91,98 83,95 

Ceniza (g/100 g ms) 0,00 0,65 1,29 2,59 

 

Tabla 4.10. Mezclas de cañihua y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca) y la composición 
química de las mezclas calculada (g/100 g masa seca). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Cañihua 0,0 25,2 50,3 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 74,8 49,7 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 4,11 8,20 16,31 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 1,93 3,85 7,66 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 93,09 86,21 72,57 

Ceniza (g/100 g ms) 0,00 0,87 1,74 3,46 
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Tabla 4.11. Mezclas de kiwicha y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca) y la composición 
química de las mezclas calculada (g/100 g masa seca). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Kiwicha 0,0 25,5 50,6 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 74,5 49,4 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 3,03 6,01 11,88 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 1,91 3,80 7,51 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 94,33 88,75 77,76 

Ceniza (g/100 g ms) 0,00 0,73 1,44 2,85 

 

4.5.  Poder calorífico superior (PCS) 

4.5.1. Medición del poder calorífico superior (PCS) de los pseudocereales. 

Tabla 4.12. Datos para la determinación del poder calorífico superior (PCS) de los 
pseudocereales. Masa (g masa húmeda) y variación de la temperatura del agua (Δ Tagua, °C). La 
capacidad calorífica del calorímetro promedio (Ccal promedio) es 2400,98 ± 16,14 cal/°C.  

 

Pseudocereal Masa (g mh) Δ Tagua (°C) 

Quinua 
0,1569 0,249 

0,1864 0,288 

Cañihua 
0,1840 0,330 

0,2128 0,381 

Kiwicha 
0,1611 0,281 

0,1942 0,341 
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Tabla 4.13. Poder calorífico superior (Kcal/100 g) en masa húmeda y seca, de quinua, cañihua 
y kiwicha. 

 

Pseudocereal PCS (Kcal/100 g mh) PCS (Kcal/100 g ms) 

Quinua 376,0 ± 5,0 420,5 ± 5,6 

Cañihua 430,3 ± 0,4 475,5 ± 0,4 

Kiwicha 420,2 ± 1,4 458,0 ± 1,5 

 

4.5.2. Medición del poder calorífico superior (PCS) del patrón de carbohidrato. 

Tabla 4.14. Datos para la determinación del poder calorífico superior (PCS) del patrón de 
carbohidrato. Masa (g masa húmeda) y variación de la temperatura del agua (Δ Tagua, °C). La 
capacidad calorífica del calorímetro promedio (Ccal promedio) es 2400, 98 ± 16,14 cal/°C. 

 

 Masa (g mh) Δ Tagua (°C) 

Patrón de 

carbohidrato 

0,1663 0,246 

0,1896 0,281 

      

 

Tabla 4.15. Poder calorífico superior (Kcal/100 g) en masa húmeda y seca, del patrón de 
carbohidrato. 

 

 PCS (Kcal/100 g mh) PCS (Kcal/100 g ms) 

Patrón de 

carbohidrato 
355,5 ± 0,3 397,4 ± 0,4 
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4.5.3.   Medición del poder calorífico superior (PCS) de mezclas de pseudocereal y patrón 

de carbohidrato.  

Tabla 4.16. Datos para la determinación del poder calorífico superior (PCS) de mezclas de 
pseudocereal y patrón de carbohidrato (g/100 g masa húmeda). Masa (g masa húmeda) y 
variación de la temperatura del agua (Δ Tagua, °C). La capacidad calorífica del calorímetro 
promedio (Ccal promedio) es 2400, 98 ± 16,14 cal/°C. 

 

 
Pseudocereal 

(g/100 g mh) 

Patrón de 

carbohidrato 

(g/100 g mh) 

Masa (g mh) Δ Tagua (°C) 

Quinua 25 75 0,1926 0,289 

 50 50 0,1767 0,270 

Cañihua 25 75 0,1919 0,298 

 50 50 0,1785 0,288 

Kiwicha 25 75 0,2035 0,312 

 50 50 0,1860 0,300 

 

Tabla 4.17. Poder calorífico superior (Kcal/100 g) en masa húmeda y seca, de mezclas de 
pseudocereal y patrón de carbohidrato (g/100 g mh). 

 

 
Pseudocereal 

(g/100 g mh) 

Patrón de 

carbohidrato 

(g/100 g mh) 

 
PCS  

(Kcal/100 g mh) 

PCS  

(Kcal/100 g ms) 

Quinua 25 75  360,3 402,8 

 50 50  366,9 410,2 

Cañihua 25 75  372,9 415,6 

 50 50  387,4 430,6 

Kiwicha 25 75  368,1 408,9 

 50 50  387,3 427,4 
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4.5.4. Resumen de datos para la determinación de la correlación 

Tabla 4.18. Resumen de la composición química (g/100 g ms) y poder calorífico superior 
(Kcal/100 g ms) de mezclas de quinua y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Quinua 0,0 25,0 50,0 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 75,0 50,0 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 2,39 4,78 9,56 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 0,98 1,95 3,90 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 95,98 91,98 83,95 

PCS (Kcal/100 g ms) 397,4 402,8 410,2 420,5 

 

Tabla 4.19. Resumen de la composición química (g/100 g ms) y poder calorífico superior 
(Kcal/100 g ms) de mezclas de cañihua y patrón de carbohidrato (g/100 g masa seca). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Cañihua 0,0 25,2 50,3 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 74,8 49,7 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 4,11 8,20 16,31 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 1,93 3,85 7,66 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 93,09 86,21 72,57 

PCS (Kcal/100 g ms) 397,4 415,6 430,6 475,5 
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Tabla 4.20. Resumen de la composición química (g/100 g ms) y poder calorífico superior 
(Kcal/100 g ms) de mezclas de kiwicha y patrón de carbohidrato (g/100 g ms). 

 

Mezcla (g/100 g ms)         

Kiwicha 0,0 25,5 50,6 100,0 

Patrón de carbohidrato 100,0 74,5 49,4 0,0 

Composición química         

Proteína (g/100 g ms)  0,00 3,03 6,01 11,88 

Grasa (g/100 g ms) 0,00 1,91 3,80 7,51 

Carbohidrato total (g/100 g ms) 100,00 94,33 88,75 77,76 

PCS (Kcal/100 g ms) 397,4 408,9 427,4 458,0 
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4.6.  Correlación  

4.6.1. Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de pseudocereal 

 

Figura 4.2. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de quinua 
en la mezcla (g/100 g ms).  

 

Figura 4.3. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
cañihua en la mezcla (g/100 g ms). 

y = 0,23x + 397,50 

r = 0,9975 

 

y = 0,78x + 395,60 

r = 0,9963 
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Figura 4.4. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
kiwicha en la mezcla (g/100 g ms). 

  

Tabla 4.21. Resumen de las ecuaciones de la correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 
g ms) con el contenido de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms). 

 

Pseudocereal Ecuación de la correlación 

Quinua = , + , ;  � = ,  

Cañihua = , + , ;  � = ,  

Kiwicha = , + , ;  � = ,  

 

 

 

 

 

 

y = 0,62x + 395,69 

r = 0,9976 
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4.6.2. Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de proteína. 

 

Figura 4.5. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
proteína de quinua en la mezcla (g/100 g ms).  

 

Figura 4.6. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
proteína de cañihua en la mezcla (g/100 g ms). 

 

y = 2,44x + 397,50 

r = 0,9975 

 

y = 4,78x + 395,60 

r = 0,9963 
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Figura 4.7. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
proteína de kiwicha en la mezcla (g/100 g ms). 

 

Tabla 4.22. Resumen de las ecuaciones de la correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 
g ms) con el contenido de proteína de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms). 

 

Pseudocereal Ecuación de la correlación 

Quinua = , + , ;  � = ,  

Cañihua = , + , ;  � = ,  

Kiwicha = , + , ;  � = ,  

 

 

 

 

 

 

y = 5,21x + 395,69 

r = 0,9976 
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4.6.3. Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de grasa.  

 

Figura 4.8. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de grasa 
de quinua en la mezcla (g/100 g ms).  

 

Figura 4.9. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de grasa 
de cañihua en la mezcla (g/100 g ms). 

 

y = 6,00x + 397,49 

r = 0,9975 

 

y = 10,17x + 395,61 

r = 0,9963 
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Figura 4.10. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de grasa 
de kiwicha en la mezcla (g/100 g ms). 

 

Tabla 4.23. Resumen de las ecuaciones de la correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 
g ms) con el contenido de grasa de pseudocereal en la mezcla (g/100 g ms). 

 

Pseudocereal Ecuación de la correlación 

Quinua = , + , ;  � = ,  

Cañihua   = , + , ;  � = ,  

Kiwicha = , + , ;  � = ,  

 

 

 

 

 

 

y = 8,07x + 395,80 

r = 0,9978 
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4.6.4. Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de carbohidrato.  

 

Figura 4.11. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
carbohidrato total en la mezcla de quinua y patrón de carbohidrato (g/100 g ms).  

 

Figura 4.12. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
carbohidrato total en la mezcla de cañihua y patrón de carbohidrato (g/100 g ms). 

y = -1,46x + 543,14 

r = -0,9975 

 

y = -2,84x + 679,58 

r = -0,9963 
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Figura 4.13. Correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 g ms) con el contenido de 
carbohidrato total en la mezcla de kiwicha y patrón de carbohidrato (g/100 g ms). 

 

Tabla 4.24. Resumen de las ecuaciones de la correlación del poder calorífico superior (Kcal/100 
g ms) con el contenido de carbohidrato total en la mezcla de pseudocereal y patrón de 
carbohidrato (g/100 g ms). 

 

Pseudocereal Ecuación de la correlación 

Quinua = − , + , ;  � = − ,  

Cañihua = − , + , ;  � = − ,  

Kiwicha = − , + , ;  � = − ,  

 

 

 

y = -2,78x + 673,85 

r = -0,9976 
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CAPÍTULO 5: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.  Bomba calorimétrica 

Calibración   

En la calibración del equipo calorimétrico con ácido benzoico se obtiene la capacidad calorífica 

promedio del reactor de 2400,98 ± 16,14 cal/°C y como se observa posee una desviación baja. 

En la gráfica “Temperatura (°C) del agua con el tiempo (s) producto de la combustión del patrón 

ácido benzoico” (Figura 4.1), se realiza el tratamiento de la gráfica es decir suavizar y ajustar al 

modelo matemático de Boltzmann en el programa Origin Pro 8, lo que permite mejorar la 

resolución del termómetro. Por ejemplo, el termómetro posee una resolución de dos decimales, 

pero después del tratamiento de la gráfica, se puede determinar la variación de la temperatura 

con tres decimales, lo cual da resultados más reproducibles del poder calorífico superior. 

5.2. Determinación de la composición química de los pseudocereales 

En la Tabla 4.7 se observa los resultados experimentales de la composición química de la quinua, 

cañihua y kiwicha. La humedad de los pseudocereales molidos como la quinua, cañihua y 

kiwicha es 10,57, 9,51 y 8,25 g/100 g mh respectivamente. También se observa que la cañihua 

posee la máxima cantidad de proteína (16,31 g/100 g ms), seguido por la kiwicha (11,88 g/100 g 

ms) y el que tiene menor proteína es la quinua (9,56 g/100 g ms). Con respecto a la cantidad de 

grasa, la cañihua y la kiwicha poseen parecida cantidad (7,66 y 7,51 g/100 g ms respectivamente) 

y la quinua posee la menor cantidad de grasa (3,90 g/100 g ms). La mayor cantidad de 

carbohidrato total lo tiene la quinua (83,95 g/100 g ms) seguido de la kiwicha (77,76 g/100 g ms) 



86 

 

y la cañihua (72,57 g/100 g ms). El contenido de ceniza de la quinua, cañihua y kiwicha es mas 

o menos cercana entre 2,59 y 3,46 g/100 g ms. 

La cañihua posee mayor cantidad de proteína (16, 31 g/100 g ms), lo cual está entre lo que afirma 

Gross et al. (1989) con 15,3 g/100 g ms y lo que afirma Repo-Carrasco et al. (2003) con 18,8 

g/100 g ms. La quinua posee menor cantidad de proteína (9,56 g/100 g ms) lo cual está dentro 

del rango que afirma Nowak et al. (2016) entre 9,1 y 15,7 g/100 g y lo que afirma Encina-Zelada 

et al. (2017) entre 8,33 y 11,38 g/100 g ms. El contenido de proteína de la kiwicha (11,88 g/100 

g ms) se encuentra en el rango que afirma Berghofer y Schoenlechner (2002) cuyo rango está 

entre 11,7 y 18,4 g/100 g ms. 

Con relación a la cantidad de grasa de la quinua (3,90 g/100 g ms) se encuentra cercano al límite 

inferior que afirma Nowak et al. (2016) cuyo rango está entre 4,0 y 7,6 g/100 g. El contenido de 

grasa de la cañihua (7,66 g/100 g ms) está cerca de 7,6 g/100 g ms que afirma Repo-Carrasco et 

al. (2003) y 7,8 g/100 g ms que afirma Gross et al. (1989). El contenido de grasa de la kiwicha 

(7,51 g/100 g ms) está cerca de 7,6 g/100 g ms que afirma Gross et al. (1989).  

El contenido de carbohidrato de la quinua, cañihua y kiwicha (83,95; 72,57 y 77,76 g/100 ms 

respectivamente) se determina por diferencia como se indica en el punto 2.3.3. 

El contenido de ceniza de la quinua, cañihua y kiwicha (2,59; 3,46 y 2,85 g/100 g ms, 

respectivamente) se encuentra cercano a los valores que afirma Repo-Carrasco et al. (2003) (2,9; 

4,1 y 2,6 g/100 g ms respectivamente). 

5.3. Patrón de carbohidrato: almidón de maíz. 

El almidón de maíz se usa como patrón de carbohidrato, debido a que posee una composición 

química parecida y más cercana al de los pseudocereales. Se realizó el análisis de su composición 
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química y los resultados se observan en la Tabla 4.8, por ejemplo, el equivalente de dextrosa 

(glucosa) del almidón resultó 100 %.  

5.4. Mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato 

Se realiza mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidratos en masa húmeda como se indica 

en la Tabla 3.1. Luego las mezclas de pseudocereal y patrón de carbohidrato se expresan en masa 

seca, así como el contenido de proteína, grasa y carbohidrato (Tabla 4.9, 4.10 y 4.11). 

5.5. Poder calorífico superior (PCS) 

5.5.1.  Medición del poder calorífico superior (PCS) de los pseudocereales. 

En la Tabla 4.13 se observa los resultados del poder calorífico superior (PCS) de los 

pseudocereales, el valor más alto es de la cañihua con 475,5 Kcal/100 g ms, seguido de la kiwicha 

con 458,0 Kcal/100 g ms y el valor más bajo es de la quinua con 420,5 Kcal/100 g ms.  

La cañihua posee mayor poder calorífico superior porque posee mayor cantidad de proteína y 

grasa, en cambio la quinua posee el menor poder calorífico superior porque posee menor cantidad 

de proteína y grasa.  

5.5.2.  Medición del poder calorífico superior (PCS) del patrón de carbohidrato. 

En la Tabla 4.15 se observa que el poder calorífico superior del patrón de carbohidrato es 355,5 

Kcal/100 g en masa húmeda, el cual es cercano al valor 351 Kcal/100 g en masa húmeda que 

afirma Collazos et al. (1996).  

5.5.3.  Medición del poder calorífico superior (PCS) de mezclas de pseudocereal y patrón de 

carbohidrato. 

En la Tabla 4.17 se observa el poder calorífico superior de las mezclas de pseudocereal y patrón 

de carbohidrato (en masa húmeda), como los pseudocereales poseen mayor poder calorífico 
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superior que el patrón de carbohidrato, se cumple que las mezclas con mayor contenido de 

pseudocereal poseen mayor poder calorífico superior. 

5.6. Correlación  

5.6.1.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de pseudocereal en 

la mezcla 

Para realizar las gráficas se utiliza los datos de Tabla 4.18, 4.19 y 4.20. 

En la Figura 4.2 se observa la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido 

de quinua en la mezcla”, la cual posee una correlación positiva, se cumple la ecuación y = 0,23x 

+ 397,50. La quinua posee un mayor PCS que el patrón de carbohidrato, el PCS máximo 

corresponde a la quinua (420,5 Kcal/100 g ms) y el mínimo corresponde al patrón de carbohidrato 

(397,4 Kcal/100 g ms), en el centro de la recta se encuentra el contenido de quinua a 25 y 50 

g/100 g ms, el PCS es respectivamente 402,8 y 410,2 Kcal/100 g ms. 

En la Figura 4.3 se observa la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido 

de cañihua en la mezcla”, la cual posee una correlación positiva, se cumple la ecuación y = 0,78x 

+ 395,60. La cañihua posee un mayor PCS que el patrón de carbohidrato, el PCS máximo 

corresponde a la cañihua (475,5 Kcal/100 g ms) y el mínimo corresponde al patrón de 

carbohidrato (397,4 Kcal/100 g ms), en el centro de la recta se encuentra el contenido de cañihua 

a 25 y 50 g/100 g ms, el PCS es respectivamente 415,6 y 430,6 Kcal/100 g ms. 

En la Figura 4.4 se observa la gráfica “Correlación del poder calorífico superior con el contenido 

de kiwicha en la mezcla”, la cual posee una correlación positiva, se cumple la ecuación y = 0,62x 

+ 395,69. La kiwicha posee un mayor PCS que el patrón de carbohidrato, el PCS máximo 

corresponde a la kiwicha (458,0 Kcal/100 g ms) y el valor mínimo corresponde al patrón de 
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carbohidrato (397,4 Kcal/100 g ms), en el centro de la recta se encuentra el contenido de kiwicha 

a 25 y 50 g/100 g ms, el PCS es respectivamente 408,9 y 427,4 Kcal/100 g ms. 

En las ecuaciones (Tabla 4.21) se observa que el valor de la pendiente para la quinua es 0,23, la 

cañihua 0,78 y la kiwicha 0,62. En el caso de la cañihua y la kiwicha, ambas poseen similar 

contenido de grasa (7,5 g/100 g ms aproximadamente) pero la cañihua posee mayor contenido 

de proteína que la kiwicha (16,31 y 11,88 g/100 g ms respectivamente), este mayor contenido de 

proteína de la cañihua ocasiona un aumento del PCS y también de la pendiente. En el caso de la 

quinua se observa que tiene un contenido menor de proteína y grasa (9,56 y 3,90 

g/respectivamente), esto ocasiona la disminución del PCS y con ello un valor de pendiente menor, 

en comparación a los valores de pendiente de la cañihua y kiwicha. Por lo tanto, se encuentra que 

las ecuaciones (Tabla 4.21) que poseen las pendientes con un valor más alto poseen mayor 

contenido de proteína y grasa, así como mayor poder calorífico superior. 

Con respecto al contenido de carbohidrato, este será mayor a medida que el contenido de proteína 

y grasa sea menor, por ende, el PCS será menor, porque el carbohidrato posee un valor energético 

menor que la proteína y grasa. Es decir, a medida que el valor de la pendiente sea menor, el 

contenido de carbohidrato será mayor. Por ejemplo, la quinua posee la menor pendiente (0,23) 

de los pseudocereales estudiados y posee 83,95 g/100 g ms de carbohidrato, por otro lado, la 

cañihua posee la mayor pendiente (0,78) y posee 72,57 g/100 g ms de carbohidrato. 

5.6.2.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de proteína. 

Para realizar las gráficas se utiliza los datos de Tabla 4.18, 4.19 y 4.20. 

En la Figura 4.5, 4.6 y 4.7 se observa la gráfica de “Correlación del poder calorífico superior con 

el contenido de proteína en la mezcla de pseudocereal y patrón de carbohidrato”, la cual posee 

una correlación positiva. Es decir, al aumentar el contenido de proteína en la mezcla de 
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pseudocereal y patrón de carbohidrato, también aumenta el PCS, lo cual evidencia el aporte 

energético de la proteína de los pseudocereales.  

En la Tabla 4.22 se observa el resumen de las ecuaciones para cada pseudocereal, donde se 

observa que la quinua posee el menor valor de pendiente (2,44) y posee la menor  cantidad de 

proteína. Además, la cañihua y kiwicha  poseen las pendientes mas altas (4,78 y 5,21) y poseen 

la mayor cantidad proteína.  

5.6.3.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de grasa. 

Para realizar las gráficas se utiliza los datos de Tabla 4.18, 4.19 y 4.20. 

En la Figura 4.8, 4.9 y 4.10 se observa la gráfica de “Correlación del poder calorífico superior 

con el contenido de grasa en la mezcla de pseudocereal y patrón de carbohidrato”, la cual posee 

una correlación positiva. Es decir, al aumentar el contenido de grasa en la mezcla de pseudocereal 

y patrón de carbohidrato, también aumenta el PCS, con lo cual se evidencia el aporte energético 

de la grasa de los pseudocereales.  

En la Tabla 4.23 se observa el resumen de las ecuaciones para cada pseudocereal, donde se 

observa que la quinua posee el menor valor de pendiente (6,00) y posee la menor cantidad de 

grasa. Además, la cañihua posee el mayor valor de pendiente (10,17) y la mayor cantidad de 

grasa. 

5.6.4.  Correlación del poder calorífico superior (PCS) con el contenido de carbohidrato. 

Para realizar las gráficas se utiliza los datos de Tabla 4.18, 4.19 y 4.20.  

En la Figura 4.11, 4.12 y 4.13 se observa la gráfica de “Correlación del poder calorífico superior 

con el contenido de carbohidrato total en la mezcla de pseudocereal y patrón de carbohidrato”, 

la cual posee una correlación negativa. Es decir, el contenido de carbohidrato aumenta y el PCS 

disminuye, porque el aumento del porcentaje de carbohidrato ocasiona la disminución del 
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porcentaje de proteína y grasa de los pseudocereales, por ende, la disminución del contenido 

energético.  

En la Tabla 4.24 se observa el resumen de las ecuaciones para cada pseudocereal, donde se 

observa que la quinua posee el menor valor de pendiente (1,46) y posee la mayor cantidad de 

carbohidrato. Además, la cañihua posee el mayor valor de pendiente (2,84) y posee la menor 

cantidad de carbohidrato. 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

 

Para la determinación de la composición química de los pseudocereales se utilizaron métodos 

estandarizadas lo que permitió resultados precisos y reproducibles.  

Las medidas del poder calorífico superior (PCS) se realizó en una bomba calorimétrica, de 

manera precisa y reproducible.  

En las gráficas de “Correlación del poder calorífico superior con el contenido de pseudocereal en 

la mezcla” se observó una correlación positiva entre el poder calorífico superior con el contenido 

de pseudocereal en la mezcla.   

Se verificó que en los tres pseudocereales: quinua, cañihua y kiwicha, existe una correlación 

entre el poder calorífico superior con el contenido de proteína, grasa y carbohidrato. El poder 

calorífico superior posee una correlación positiva con el contenido de proteína y grasa, además 

el poder calorífico superior posee una correlación negativa con el contenido de carbohidrato. 
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CAPÍTULO 8: 

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIACIONES 

mh: masa húmeda 

ms: masa seca 

PC: Poder calorífico 

PCS: Poder calorífico superior 

PCI: Poder calorífico inferior. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


