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Resumo  
Relacionaremos diferentes nutrientes con alimentos y haremos experimentos para desvelar          
conclusiones no esperadas. Compararemos las proteínas de las semillas de chía,           
considerado un superalimento, con las semillas de lino (utilizando sulfato de cobre); el             
azúcar de diferentes tipos de pan, como el integral y el blanco (con la disolución Benedict);                
la vitamina C de un zumo recién exprimido con un zumo que lleva un tiempo al aire                 
(mediante una valoración de ácido-base); el almidón de diferentes lonchas de pavo (con             
líquido Lugol), y por último calcularemos las calorías que contiene un cereal de desayuno              
quemándolo y midiendo cuánto aumenta la temperatura de una determinada cantidad de            
agua. Después de realizar todos estos experimentos, recopilaremos los datos y sacaremos            
conclusiones. 
 
Introducción  
En el día de hoy, debido a toda la información a la que accedemos, a veces es normal que                   
tengamos dudas sobre lo que leemos en internet, y la nutrición es un tema del que nos                 
gustaría saber más, y estar más seguros para así tener una dieta saludable. Con este               
proyecto nos gustaría poder mostrar de una manera más visual, recogiendo información de             
experimento que realizaremos, cinco nutrientes de unos alimentos que pueden causar           
confusión dudosos o creemos mitos sobre ellos.  
 
Propósito 
El propósito de esta investigación es incentivar a la gente a ser más cuidadosa con lo que                 
come. También queremos concienciar de que hay productos alternativos a otros alimentos            
que pueden ser dañinos o que no aportan los nutrientes que creemos.  
 
Estudo do estado da arte 
Según diversas fuentes como el periódico El País, el 40% de la población española prefiere               
comprar productos ecológicos, pensado que es la mejor opción. Según fuentes de la OCU,              
el 49% de los encuestados (españoles que representan la población adulta) come poco             
saludable, y el 19% come muy poco saludable. A la pregunta de por qué no comemos                
mejor, el 14% respondió que era por la falta de información. 
Hipótese  

1. Las semillas de chía contienen mayor cantidad de proteína que las semillas de lino. 
2. El pan integral tiene menos azúcar que el pan blanco. 
3. El zumo de naranja pierde vitaminas después de un determinado tiempo. 
4. El fiambre de pechuga de pavo contiene poco almidón. 
5. Los cereales de desayuno contienen pocas calorías. 

 
Fundamentos teóricos 

1. En el experimento de la proteína utilizaremos sulfato de cobre, que es un reactivo               
que produce un cambio a un color morado al reaccionar con proteína. 

2. Utilizaremos el líquido de Benedict para calcular la cantidad de azúcar, que está             
compuesto principalmente por citrato de sodio y carbonato de sodio, que produce un             
cambio de color,  

3. En el experimento del zumo de naranja, haremos una valoración de ácido-base, para             
determinar la cantidad de ácido ascórbico (vitamina C) presente. 



4. El líquido Lugol se compone principalmente por yodo, que se vuelve de color oscuro              
en presencia de almidón. 

5. Para calcular la cantidad de calorías mediremos el incremento en la temperatura de             
una determinada cantidad de agua al quemar la sustancia estudiada 

Material e métodos  
Al realizar cada uno de los experimentos nombrados en el apartado anterior hemos utilizado              
el material adecuado y método específico en cada procedimiento experimental.  
Para el experimento de la proteína en las semillas, usamos sulfato de cobre. Para el               
experimento del azúcar en el pan, usamos la disolución de Benedict. Para el experimento              
de la vitamina C realizamos una valoración ácido-base. Echamos una base a los distintos              
zumos, hasta que se neutralizó y así calculamos la cantidad de ácido ascórbico. Echamos el               
líquido de Lugol, que es principalmente yodo, a las distintas pechugas de pavo, con el               
cambio de color pudimos observar el almidón que contenía. Por último utilizando un             
calorímetro calculamos las calorías presentes en los cereales del desayuno. 
 
Conclusións  
Las semillas de lino contienen más proteína que las semillas de chía. El pan integral de                
molde, resultó tener más azúcar que el pan blanco. El zumo exprimido que permaneció más               
de 12 h. fue en el que más vitamina C se volatilizó. La mayoría de las pechugas de pavo                   
analizadas contenían almidón, porque se le añade para tener más masa y utilizar menos              
carne. Los cereales del desayuno aportaban una gran cantidad de calorías. 
 
Resultados  
Deberíamos ser más cuidadosos con los alimentos que compramos, porque muchas veces            
compramos productos convencidos de que son sanos cuando en realidad no lo son tanto. 
Los etiquetados y la publicidad deberían ser más rigurosos y proporcionar más información,             
ya que a veces no tenemos los conocimientos necesarios para entenderla. Y por último,              
deberíamos tener cuidado con lo que vemos en internet, porque no todo es cierto y puede                
causar confusión. 
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