
F A C U L T A D  D E  Q U Í M I C A • U N A M



2t 

u¿Qué sabes sobre el tema?

Los alimentos que consumes diariamente son indispensables 

para poder desarrollar tus actividades cotidianas; a partir de 

ellos produces la energía necesaria para caminar, hacer deporte, 

mantener la temperatura corporal, pensar e incluso dormir. Se puede 

decir que algunas moléculas de los alimentos funcionan como el combustible 

que utiliza tu organismo para producir energía, y a pesar de que la comida 

que consumes tiene apariencia muy variada, una vez digerida, la 

función que desempeñan los compuestos resultantes en 

la química del cuerpo humano es muy similar.

Conocer cuáles son los alimentos que te  

aportan mayor energía; cómo se origina, 

almacena y consume esta energía, 

te permitirá tomar mejores 

decisiones respecto a 

tu        alimentación  

y salud.

Y tú, ¿qué 
es lo que 
piensas?

A continuación encontrarás una lista de afirmaciones relacionadas con la energía que te proporcionan  
los alimentos que ingieres diariamente. Indica si las consideras verdaderas (V) o falsas (F):

La grasa que se acumula en tu cuerpo proviene  
sólo de las grasas que ingieres. 

La energía que utilizas diariamente se genera de las 
reacciones entre el oxígeno que respiras y los nutrientes 
de los alimentos.

La glucosa es el único alimento que utilizan directamente 
las células.

Cuando consumes alimentos en exceso, queda 
materia sin reaccionar, la cual es eliminada  
por el organismo. 

Los carbohidratos complejos son aquellos que además 
de azúcares contienen fibra y vitaminas. 

Para evitar el problema de sobrepeso, debemos dejar 
de consumir todo tipo de grasas. 

Es recomendable el consumo de grasas insaturadas, 
comúnmente de origen vegetal. 

Cuando consumes más alimento del necesario para 
satisfacer tus requerimientos de energía, el exceso se 
acumula en tu cuerpo en forma de grasa.

El consumo de grasas saturadas está asociado a ciertos 
problemas de salud. 

Es posible estimar experimentalmente la cantidad de 
energía que produce un alimento al ser metabolizado. 

El secreto para mantener un buen estado de salud  
es optar por una nutrición balanceada y realizar 
ejercicio físico. 

Para diseñar tu dieta ideal basta con consultar internet 
y adoptar un régimen alimentario que funcione para 
cualquier persona.

¿Piensas que cuentas 
con información 
suficiente sobre 

este tema?

Compara 
tus respuestas 
con las de tus 
compañeros
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Los alimentos que ingieres diariamente contienen diversos 
compuestos químicos, algunos de ellos son utilizados para la 

construcción de estructuras de tu organismo, como es el caso de 
las proteínas, otros generan energía, como los carbohidratos (también 

llamados azúcares) y los lípidos.

Los carbohidratos, constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, son el reactivo principal para la producción de energía en 

el cuerpo humano. 

Por ejemplo, la glucosa (C6H12O6) es el carbohidrato 

más sencillo y la única biomolécula que 

pueden aceptar directamente las 

células. Por tratarse de un azúcar 

simple, se identifica como 

un monosacárido.

Un poco de información
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Las moléculas de carbohidratos compuestas por dos 
monosacáridos se llaman disacáridos, por ejemplo la sacarosa 
(C12H22O11), el componente principal del azúcar de mesa, está 
formado por glucosa y fructosa, ambos con fórmula molecular
C6H12O6.
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Por otro lado, el almidón, componente principal de granos y vegetales, es un polisacárido 
constituido por muchas moléculas de glucosa unidas, que forman cadenas poliméricas.

Entre los alimentos ricos en carbohidratos están los cereales (maíz, trigo, avena), 
las frutas, algunos vegetales y, por supuesto, el azúcar de caña y la miel. Los 
nutriólogos recomiendan que el 60 % de las calorías de nuestra dieta provengan de 
carbohidratos, pero es importante elegir carbohidratos complejos (ricos en fibra, 
vitaminas y minerales), y limitar el consumo de productos que contengan azúcares 
refinados como las golosinas, galletas y refrescos, ya que se digieren rápidamente, 
elevando los niveles de azúcar en sangre sin aportar otros nutrientes.

Las grasas o lípidos son otro tipo de compuestos químicos que utiliza tu organismo 
para generar energía. Entre los alimentos con alto contenido de lípidos están 
los aceites naturales como el de maíz y el de oliva, las nueces, algunas semillas 
(cártamo, ajonjolí, linaza, canola, uva), la carne, el pescado, las aves de corral y los 
productos lácteos. De éstos, los de origen animal son también ricos en proteínas.

Las grasas de origen animal suelen ser sólidas a temperatura ambiente y se 
denominan grasas saturadas porque su estructura química contiene sólo 
enlaces simples C–C. Las grasas insaturadas contienen enlaces dobles C=C (son 
monoinsaturadas si contienen sólo un enlace doble, poliinsaturadas si contienen 
dos o más), son líquidas a temperatura ambiente y provienen comúnmente de 
fuentes vegetales.



u¿Y cómo las medimos?

La cantidad de energía producida durante la oxidación de 

cierta masa de carbohidratos o lípidos se expresa mediante 

la unidad nutricional de medida Caloría, que es equivalente a 

una kilocaloría. Una caloría se define como la cantidad de energía  

necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua en un 

grado centígrado. Así

En la oxidación de cada tipo de alimento se produce 

determinada  cantidad de energía, a saber: 

1 g de carbohidrato= 4 Cal
1 g de lípido= 9 Cal .

1 Cal = 1kcal = 1 000 cal.

¿Qué es eso  
de las calorías?

La cantidad de energía que se transfiere entre dos sistemas que se 
encuentran en contacto térmico y a distinta temperatura, se mide con 
un aparato llamado calorímetro. Es posible fabricar uno sencillo con lo 
siguiente:   

• Un recipiente con una cantidad determinada de agua

• Un termómetro 

• Un clip para colocar el alimento que se quemará

• Láminas de unicel

• Encendedor o cerillos

Y lo podemos usar, por ejemplo, para determinar aproximadamente 
la energía liberada al quemar un trozo de alimento. El aumento de la 
temperatura del agua te permitirá calcular la cantidad de energía en 
forma de calor generada de su combustión.

¿Qué producirá 
más energía,  

un malvavisco, 
un cheeto  

o una nuez?

Ahora sí, organízate en equipos y comparen la energía en forma de calor que se produce al quemar 
distintos alimentos. Elaboren una tabla con los resultados y compárenlos con los obtenidos por el resto 
de los equipos.

¿Cuál de ellos 
es un mejor 
alimento?, 
¿por qué?

¿Qué debes 
considerar para 

hacer una buena 
comparación?
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y asume que toda la energía en forma de calor, (Q) que se libera de la combustión 
del alimento, sirve para elevar la temperatura del agua. 

Sólo recuerda que:

                         Q = mCΔ T

Calorímetro

Termómetro

Lata con agua
forrada con unicel

Alimento



Los carbohidratos y lípidos presentes en los alimentos que 

ingieres participan en reacciones químicas junto con el oxígeno 

que respiras para producir energía y es gracias a ella que puedes 

realizar tus actividades. Cuando consumes más alimentos de los 

necesarios para satisfacer tus requerimientos energéticos, el excedente de 

energía que se genera se utiliza en la producción de moléculas de grasa que se 

acumulan en los tejidos. Por el contrario, si tu consumo de alimentos no es 

suficiente para proporcionar la energía necesaria, la grasa acumulada 

reacciona con el oxígeno que respiras para producir la energía 

faltante.

Con la información proporcionada en los siguientes enlaces, asigna el aporte calórico de los  
alimentos que consumiste y el gasto calórico correspondiente a las actividades que realizaste.

TABLA DE APORTE CALÓRICO
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/mednat/tabla_de_alimentos.pdf

TABLA DE GASTO CALÓRICO
https://cutt.ly/cCtq0jK 

Aporte calórico
(Calorías/hora)ALIMENTO

DÍA 

1

DÍA 

2

DÍA 

3

DÍA 

4

Gasto calórico
(Calorías/hora)ACTIVIDAD

DÍA 

1

DÍA 

2

DÍA 

3

DÍA 

4

En los cuadros como los que siguen, registra tu alimentación y las actividades que realizaste
en los últimos cuatro días.
De igual manera, anota las actividades que realizaste esos días.

Balance energético:
Dieta vs. actividad diaria,
¿quién gana?

Desoxirribosa

¿Cuál es  
tu balance 

energético?
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uAnaliza y toma decisiones

kcal

• El 60 % del total de Calorías consumidas diariamente debe provenir de carbohidratos, del 15 al 20 %  
de proteínas (carne, huevos y productos lácteos) y del 20 al 25 % de grasas.

• Elige el consumo de carbohidratos complejos, que además aportan otros nutrientes, y reduce 
o evita consumir “calorías vacías” proporcionadas por bebidas endulzadas, golosinas, botanas y 
pastelillos.

• Favorece el consumo de grasas de origen vegetal sobre aquellas de origen animal, las cuales no 
deben exceder el 10 % del total de Calorías consumidas diariamente. 

•   Evita el consumo de alimentos procesados, alimentos excesivamente fritos y productos cremosos, 
ya que contienen grasas hidrogenadas (saturadas) y las famosas “grasas trans”, que permiten a los 
fabricantes controlar la consistencia y suavidad de sus productos. 

La información nutrimental contenida en las etiquetas de los alimentos procesados puede ser confusa, 
para comprenderla mejor observa el video que se encuentra en:  
https://www.youtube.com/watch?v=mQNEIkw1YKE,
esto te ayudará a elegir mejor los alimentos que compras en el súper.

La dieta ideal

El secreto para mantener un buen estado de 
salud es tener una nutrición adecuada y realizar 

ejercicio físico; el exceso de energía, y, por ende de 
grasa, hará que ésta se acumule en tu cuerpo. Así, para 

mantener un peso ideal, debes consumir una cantidad de 
alimentos con la que el organismo produzca menos energía de la que 

gastas, ya que existe una relación directa entre tu dieta y la actividad 
que realizas, es decir, entre la producción y el consumo de energía. 

La dieta ideal es individual, depende del género, edad, peso, 
altura y el tipo de actividad física que realices. Sin 

embargo, basándonos en el conocimiento de 
los alimentos, es importante tomar en 

cuenta algunas consideraciones:

¿Es suficiente 
o excesiva la 
cantidad de 

alimento que 
consumes?

¿Qué debes 
de modificar 

en tus hábitos 
alimentarios?

1. Para calcular el aporte de calorías que necesitas consumir diariamente de acuerdo con tu edad, 
sexo, estatura, peso y actividad física, en el siguiente enlace encontrarás una calculadora que te 
será de utilidad:

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/apps-sano/calculadora-calorias

Calorías que necesitas diariamente: ______________kcal (Calorías).

2. Compara los resultados que obtuviste en la actividad anterior y responde:
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¿Qué tan insaturado 
es tu aceite?

Las grasas animales y vegetales son esenciales en nuestra 

dieta; sin embargo, la investigación médica ha demostrado 

que comer grasas saturadas en exceso, generalmente de origen 

animal, está asociado a un mayor número de problemas de salud, 

como enfermedades cardiacas. Por ello, es recomendable consumir 

preferentemente aceites vegetales como el de oliva y canola, y 

reducir el consumo de grasa animal. 

Para comenzar, investiga cuál es la diferencia entre un ácido 
graso saturado y uno insaturado.
Organízate en equipo con tus compañeros para identificar la 
presencia de insaturaciones en diferentes tipos de aceites. 
Necesitas:

Ahora que ya conoces qué tipo de grasas y aceites son más 
saludables, coméntalo en casa, esto les ayudará a decidir qué 
aceite es más conveniente comprar para preparar los alimentos. 

1. Coloca 20 mL de cada uno de los aceites que conseguiste 
en distintos frascos de vidrio y etiquétalos. Es importante 
conservar una muestra de cada aceite como referencia.

2. Agrega cinco gotas de tintura de yodo a dos de los diferentes 
aceites y agítalos bien.

3. Observa y anota el color que adquiere la mezcla.

4. Calienta cada frasco en baño María durante dos minutos, 
suspende el calentamiento y activa el cronómetro.

5. Anota el tiempo que tarda cada uno de los aceites en regresar 
a su color original (compara con la muestra de referencia).

6. Elige otro par de aceites y repite el procedimiento.

7. Ordena los aceites en función del tiempo que hayan 
tardado en regresar a su color original (es posible que 
algunos no lo logren del todo) y elabora una gráfica  
de barras.

8. Compara tus resultados con los de tus compañeros y junto 
con tu profesor da una explicación a lo observado.

• Aceites de distintos tipos  
(cártamo, canola, oliva, maíz, uva)

• Tintura de yodo  
(la que venden en la farmacia funciona muy bien)

• Frascos de vidrio transparente 
• Parrilla de calentamiento
• Recipiente para baño María  
• Cronómetro y marcador

¿Qué le ocurre al color 
de la disolución de tintura de yodo 

cuando la mezclas con un aceite 
relativamente insaturado?

¿Por qué los aceites 
utilizados recuperan su color 

original en diferentes 
tiempos?

¿Coinciden tus resultados 
con la cantidad de grasa insaturada 

reportada en la etiqueta de los 
envases de aceite?

¿Puedes concluir qué 
aceites son más convenientes 

para tu salud?

O H H H H H H H H H H H

O O O O O O O O O O O O

H H H H H H H H H H H

HHO

O H H H H H

O C C C C CHO
H H H H

O
H

H
H

H

H

C
C

C
C

C

C=

H
H

H
H

H

H

Ácido graso saturado

insaturado

Ácido graso 
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¿Y de dónde 
proviene la energía 
de los alimentos?

La energía de los alimentos se origina de la luz solar, ya 
que a través de la fotosíntesis las plantas verdes utilizan 

dicha energía para llevar a cabo la reacción química en la cual, a 
partir de dióxido de carbono y agua, se producen carbohidratos 

y oxígeno, como lo expresa la siguiente ecuación química:

La energía del Sol queda entonces almacenada como energía química en las  
moléculas de carbohidratos. Esta energía se recupera cuando el oxígeno que 

respiramos reacciona con los carbohidratos presentes en los alimentos 
que consumimos.

¡Las mismas moléculas que se producen en la 
combustión de cualquier hidrocarburo!

Esto ocurre como resultado de la ruptura de 
enlaces de las moléculas de carbohidratos  

y de las de oxígeno, y de la formación  

de nuevos enlaces para producir 
moléculas de CO2 y H2O.

Si te fijas, la ecuación anterior expresa el proceso inverso de la primera ecuación de esta página.

uDebate

3
PROP

1
PROP

2
PROP

3
OPP

2
OPP

1
OPP

Organízate en dos grandes equipos que incluyan a todos tus compañeros del grupo. 
Uno de ellos tendrá que presentar un conjunto de ideas y argumentos a favor del 
consumo de edulcorantes artificiales, mientras los otros tendrán que defender la 
posición de limitar su uso. Después del debate haz un listado de sus ventajas y 
desventajas. ¿Valdría la pena modificar tus hábitos de consumo de productos light?

Y después  
de todo esto...

  6 CO2 +   6 H2O + Energía solar  C6H12O6 + 6 O2
  Dióxido           Agua            Glucosa      Oxígeno
de carbono

Para saber más
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¿Cómo han 
cambiado tus ideas 

respecto 
a tu alimentación?

¿Qué acciones 
propones para 
informar mejor 

al público 
respecto al tema?

¡Sí, justo la que estás 
utilizando 

para leer estas líneas!

C6H12O6  +  6 O2       6 CO2  +   6 H2O  +  ENERGÍA
  Glucosa      Oxígeno        Dióxido            Agua
  de carbono
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