
Departamento de Biología y Geología. I.E.S. Maestro Juan de Ávila 

CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS 
 
NOMBRE:         4-12-2020 

FUNDAMENTO 

Cuando oxidamos las biomoléculas orgánicas obtenemos energía. Los procesos catabólicos son 
esencialmente oxidaciones que producen el mismo resultado que una combustión. 
Sabiendo que 1 caloría es la cantidad de energía necesaria para hacer subir 1 grado centígrado 
la temperatura de 1 gramo de agua, si quemamos los alimentos podemos tener una idea 
aproximada del contenido energético de alimentos con distinto contenido en nutrientes 
midiendo el aumento de temperatura producido. 
 

Cal= ∆Tª X Peso del agua /peso de la muestra 
 

OBJETIVO. 
Comprobar la energía contenida en ciertos alimentos mediante la combustión. Comparar el 
contenido energético de dos alimentos: pan y cacahuetes. 
Recuerda que tienes que describir el método utilizado en tu ensayo de acuerdo a las 
explicaciones del profesor 

MATERIAL. 
•Vaso de precipitado de 100 o 50 ml 
•Probeta 
•Agua 
•Termómetro 
•Soporte y rejilla 
•Balanza electrónica 
•Lanceta y pinzas 
•Pan deshidratado y cacahuetes 
 

MÉTODO 

►Pesar un cacahuete y un biscote de pan. Anotar el peso 

►Medir 50 o 60 ml de agua (esto depende del volumen del vaso de precipitado que utilicemos) 
de forma que tengamos un volumen suficiente de agua para cubrir el bulbo del termómetro y 
que el montaje del soporte, la rejilla, el vaso y el termómetro sea estable 

►Medimos la temperatura inicial y la anotamos en la tabla que tienes en la siguiente página 

►Primero quemamos una de las muestras, pan o cacahuete, intentando colocar el extremo de 
la llama justo debajo del vaso para optimizar el calentamiento. El cacahuete se maneja mejor 
pinchándolo con la lanceta y el pan mejor con las pinzas. Es posible que sea necesario usar un 
soplete de cocina para iniciar la combustión. 

►Anotamos el valor de la temperatura alcanzada al final de la combustión (Tª final) 

►Lavamos el vaso, cambiamos el agua para que tenga la misma temperatura inicial midiendo 
el nuevo volumen utilizado y a continuación repetimos todo el ensayo con la otra muestra.  
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RESULTADOS: 
Para ayudarte en tu investigación completa la siguiente tabla: 
 

 PAN CACAHUETES 

Volumen de agua (ml) →Peso en gramos ml g ml g 

Temperatura inicial del agua (Tªi) oC oC 

Temperatura final del agua (Tªf) oC oC 

Incremento de Temperatura (Δ Tª) 
(Tªf-Tªi) 

oC oC 

Calorías absorbidas por el agua: 
(Δ Tªx Peso del agua) 

Cal Cal 

Peso del combustible (en g) g g 

Calorías/gramo 
(Δ Tªx Peso del agua/peso de la muestra) 

Cal/g Cal/g 

Julios/gramo  J/g J/g 

 
NOTA: Para calcular el equivalente en Julios tienes que recordar que una caloría equivale a 
aproximadamente 4,18 Julios. 

 
CUESTIONES. - 
¿Qué alimento contiene más energía? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
En el fundamento de la práctica se dice que quemando los alimentos podemos tener una idea 
“aproximada” de la energía que contiene ¿Por qué la medida realizada experimentalmente es 
menor que la real contenida en los alimentos quemados?  
 
 
 
 
 
 
Anota los datos de información dietética de las muestras analizadas y redacta un pequeño 
informe donde se discuta si son coherentes con el resultado obtenido en tu investigación. 


