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OBJETIVOS 

 Identificar la presencia de azucares simples y complejos en distintas bebidas. 

 Observar la presencia de polisacáridos en diversos alimentos 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
La nutrición de las células supone una serie de complejos procesos químicos catalizados por enzimas 

que tienen como finalidad la obtención de materiales y/o energía. Este conjunto de procesos recibe el 

nombre de metabolismo.  

 

El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan 

energía, tales como: 

 

 Respiración 

 Circulación sanguínea 

 Regulación de la temperatura corporal 

 Contracción muscular 

 Digestión de alimentos y nutrientes 

 Eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces 

 Funcionamiento del cerebro y los nervios 

 

El metabolismo comprende una serie de transformaciones químicas y procesos energéticos que 

ocurren en el ser vivo. Para que sucedan cada una de esas transformaciones se necesitan enzimas 

que originen sustancias que sean a su vez productos de otras reacciones. El conjunto de reacciones 

químicas y enzimáticas se denomina ruta o vía metabólica. 

 

En las rutas metabólicas se necesitan numerosas y específicas enzimas que van conformando los 

pasos y productos intermedios de las rutas. Pero, además, son necesarios varios tipos de moléculas 

indispensables para su desarrollo final: 

 

 Metabolitos (moléculas que ingresan en la ruta para su degradación o para participar en la 

síntesis de otras sustancias más complejas), 

 Nucleótidos (moléculas que permiten la oxidación y reducción de los metabolitos),  
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 Moléculas energéticas (ATP y GTP o la Coenzima A que, al almacenar o desprender fosfato de 

sus moléculas, liberan o almacenan energía), 

 Moléculas ambientales (oxígeno, agua, dióxido de carbono, etc. que se encuentran al comienzo 

o final de algún proceso metabólico). 

 
Metabolismo y carbohidratos 

Cuando se alimenta al cuerpo con carbohidratos el proceso digestivo aumenta el metabolismo 

simplemente activando el proceso digestivo. El cuerpo almacena carbohidratos en forma de glucógeno 

cuando el cuerpo detecta azúcar extra en la sangre de nuestro sistema. Esto es provocado por los 

niveles de insulina. Así que cuando hay un nivel alto de azúcar en la sangre se libera la insulina para 

que le diga al cuerpo que almacene el azúcar adicional en forma de glucógeno. Si el cuerpo no produce 

suficiente insulina (como en la diabetes), entonces no será capaz de reducir el azúcar en la sangre. 

Aquí es donde entra en juego la medicación. 

La glucosa es el macronutriente preferido del cuerpo para su uso como fuente de combustible. Sin 

glucosa en los músculos y en los órganos no funcionarán correctamente. Se sugiere que al menos la 

mitad de las calorías diarias vengan de los carbohidratos. La fuente de carbohidratos debe provenir de 

alimentos como granos enteros, frutas y verduras. Se debe evitar el consumo de alimentos tales como 

pasteles, galletas, dulces y refrescos. Sí, estos alimentos contienen carbohidratos pero son azúcares 

simples y no ofrecen mucho valor nutritivo. 

 
 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Gradilla 

 Tubos de ensayo 

 Goteros 

 Pipetas graduadas 

 Cajas de petri 

 Bisturí 

 Vaso de precipitado 

 Mechero 

 Tripode 

 Malla de asbesto 

 Lugol, reactivo de Fehling A, B. 

 Glucosa 

 Almidón 

 Jugos de: naranja, limón, piña, gaseosa, 

refresco en polvo 

 Galleta, papa, manzana, zanahoria, 

plátano
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PROCEDIMIENTO: 

AZUCARES SIMPLES (PARTE I) 

1. Colocar en una gradilla tubos de ensayo y rotular cada uno de ellos con el nombre de cada material 

biológico a utilizar 

2. Colocar 3 ml de solución de glucosa  en un tubo de ensayo, en el tubo que rotulaste con su nombre 

y este será tubo número No 1 

3. Prepara las muestras liquidas: jugos y refrescos en tubos de ensayo, colocando 3 ml de cada una. 

4. Numerar los tubos con cuidado, adicionar 1 ml de reacivo Fehling A y B, colocarlos en Baño María 

por unos minutos y observar el cambio de color .Anotar en que muestras hubo cambio de color y la 

intensidad. Comparando con el primer tubo, que es la muestra patrón. 

AZUCARES COMPLEJOS (PARTE II) 

1. Prepara un tubo con 3 ml de solución de almidón agrégales 2 gotas de lugol, observa el color 

obtenido con la muestra patrón. 

2. Preparar pequeñas rebanadas de diversos productos: manzana, zanahoria, papa, plátano, galleta. 

3. Agregar 2 gotas de Lugol, observar los cambios de color y anotar tus resultados. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Realizar todos los dibujos y observaciones de los resultados obtenidos para cada tubo de ensayo. 

2. Completar las siguientes tablas 

AZUCARES SIMPLES: 

MUESTRA COLORACIÓN PRESENCIA DE GLUCOSA 

Jugo de naranja   

Jugo de limón   

Jugo de Piña   

Gaseosa   

Jugo de botella   

Refresco en polvo   

 

AZUCARES COMPLEJOS 

MUESTRA COLORACIÓN PRESENCIA DE ALMIDON 

Manzana   

Zanahoria   

Papa   

Plátano   

Galleta soda o integral   

http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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3. Cómo se lleva a cabo el metabolismo de los azucares en el organismo? 

4. Qué es el catabolismo y el anabolismo? 

5. Qué son los azucares complejos y en qué tipo de alimentos se encuentran? 

6. Qué son los azucares simples y en qué tipo de alimentos se encuentran? 

7. Qué son y para qué sirven los reactivos de Fehling y lugol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


