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PRACTICA 8: METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y LIPIDOS BIOQUÍMICA 

INTRODUCCION 

El equilibrio metabólico es el equilibrio entre la ingesta de nutrientes y 

sus pérdidas a través de la absorción o excreción. Si la ingesta de un 

nutriente supera sus pérdidas, se denomina equilibrio positivo, mientras que 

un equilibrio negativo indica que un nutriente se utiliza o excreta más rápido 

que se consume en la dieta. Esto se debe a la ingesta de calorías, cuando 

la gente habla de las calorías en la comida, ¿a qué se refiere? Una caloría 

es una unidad de medida, pero esta no mide peso ni longitud. Una caloría 

es una unidad de energía. Cuando escuchas que algo contiene 100 

calorías, es una manera de describir la cantidad de energía que podría 

recibir tu cuerpo al consumir eso. 

 La ingesta sigue una serie de procesos metabólicos en el cual se 

define como un conjunto de reacciones químicas catalizadas 

enzimáticamente que de forma regulada y coordinada tiene lugar en las 

células vivas. El metabolismo se divide en catabolismo que es la fase 

degradativa y en anabolismo que es la fase constructiva o biocinética. El 

catabolismo es el proceso por el que los nutrientes (carbohidratos, proteínas 

y lípidos) provenientes del medio ambiente o de los depósitos celulares 

pueden ser degradados a moléculas sencillas como ácido láctico. CO2 o 

urea. El catabolismo realiza con liberación de la energía inherente en los 

nutrientes, parte de la cual se conserva en forma de ATP. En el anabolismo, 

las moléculas precursoras se unen para formar componentes moleculares 

de las células como polisacáridos, ácidos nucleico, proteínas y lípidos. 

Puesto que este proceso aumenta la complejidad de la estructura, requiere 

energía libre, que es proporcionada por la hidrolisis del ATP. El catabolismo y 

el anabolismo tienen lugar simultáneamente en las celas. 

Por lo que respecta al catabolismo se distinguen 4 etapas, las dos 

primeras tienen lugar en el citosol y las dos restantes en las mitocondrias: 

1. En esta etapa los lípidos y polisacáridos son fragmentos en sus 

componentes precursores: ácidos grasos y azucares, 

respectivamente. Estas rutas son pequeñas, cada una consiste en una 

o pocos pasos degradativos. 

2. Esta etapa incluye muchas rutas diferentes como corresponde a la 

variedad de pequeñas moléculas que los organismos puedes utilizar 

como combustible. Las rutas de la etapa II degradan estas moléculas 

a un número pequeño de intermediarios como piruvato y acetil-CoA. 

En las etapas I y II se libera solamente una pequeña fracción de la 

energía útil de los nutrientes. 
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3. La etapa III está constituida por solo una ruta: el ciclo de Krebs. En esta 

secuencia de reacciones los intermediarios de las rutas I y II se oxidan 

completamente a Co2. Los electrones son transformados a NAD y FAD 

con una pequeña liberación de energía. El ciclo de Krebs también 

sirve como fuente de moléculas precursoras para la biosíntesis. 

4. En esta etapa se incluye las reacciones del transporte eléctrico y la 

fosforilacion oxidativa. En el transporte electrónico, los electrones 

incorporados en NADH y FADH, durante las etapas II y III se transfieren 

al oxígeno y en esta etapa, se libera la mayor parte de la energía útil 

contenida en las moléculas combustibles iniciales. Esta energía es 

utilizada para poder formar ATP mediante el proceso de fosforilacion 

oxidativa. 

 

 

OBJETIVO: 

 Calcular el equilibrio de biomoléculas en ingestas humanas. 

 

METODOLOGÍA 

El procedimiento utilizado fue recuperado de: 

https://anacanas.files.wordpress.com/2015/10/practica-8-ingesta.pdf 

Sin modificación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anacanas.files.wordpress.com/2015/10/practica-8-ingesta.pdf
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RESULTADOS 
1.- Calcular la energía total de cada producto de acuerdo a la siguiente tabla. 

Producto Tamaño de la 
porción 

Kcal por 
porción 

Porciones por 
envase 
/empaque 

Kcal por 
envase/empaque 

Coca Cola 200 ml 84 Kcal 3 252 Kcal 

7up Libre 200 ml 0 Kcal  3 0 Kcal 

Takis Fuego 62 ml 310 Kcal 1 310 Kcal 

Galletas 
(Piruetas) 

30 g 133 Kcal 3.5 47 Kcal  

Yogurt 
(Frambuesa) 

240 g 184 Kcal 1 184 Kcal 

Jugo (manzana) 200 ml 88 Kcal 1 88 Kcal 

Carlos V 18 g 88 Kcal 1 88 Kcal 

Yogurt Natural 125 g 107 Kcal 8 856 Kcal 

Zucaritas 30 g 112 Kcal 1 112 Kcal 
 

2.- Calcular los lípidos de cada producto (por envase/empaque) de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

Producto Grasa saturada Grasa Trans Lípidos Totales Porción de 
lípidos 

Coca Cola 0 g  0 g 0 g 0 g  
7up Libre 0 g 0 g 0 g 0 g 
Takis Fuego 5 g 0 g  17 g 17 g 
Galletas 
(Piruetas) 

2 g 0 g 5 g 17. 5 g 

Yogurt 
(Frambuesa) 

2.8 g 0 g 5 g 5 g 

Jugo (manzana) 0 g 0 g 0 g 0 g  
Carlos V 3. 3 g 0 g 4.4 g 4.4 g 
Yogurt Natural 2.1 g 0 g 3.3 g 26.4 g 
Zucaritas 0 g  0 g  0 g 0 g 

 

3.- Calcular los carbohidratos de cada producto (por envase/empaque) de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

Producto Azúcar 
(Adicionada) 

Sustitutos de Azúcar Carbohidratos 
totales 

Porción de 
carbohidratos Nombre Cantidad 

Coca Cola 21 g   21 g 63 g 
7up Libre 0 g Aspartame 

Acesulfame 
K 

264 g 0 g 0 g 

Takis Fuego 1 g   35 g 35 g 
Galletas 
(Piruetas) 

10 g   21 g 73.5 g 
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Yogurt 
(Frambuesa) 

29.4 g  Estevia 2.8 g 31 .2 g 31.2 g 

Jugo 
(manzana) 

22 g   22 g 22 g 

Carlos V 0 g   0 g 0 g 
Yogurt 
Natural 

14.4 g Acesulfame 
K 

19.75 g 14. 7 g 117.6 g 

Zucaritas 12 g   12 g 12 g 
 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 {

1 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 = 9 𝐾𝑐𝑎𝑙
    1 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = 4 𝐾𝑐𝑎𝑙

1 𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎𝑠 = 4 𝐾𝑐𝑎𝑙
 

Comparación con un desayuno escolar ordinario en la Facultad de Ciencias Químicas Ext. 

Ocozocoautla 

Desayuno tacos de res y una coca cola. 

 

 

 

 

 

En tres tacos 

(doble 

tortilla en cada uno). 

TORTILLA DE MAIZ 6 tortilla de Aprox. 10 cm de diámetro  

Carbohidratos 19.12 Kcal x 6 = 114. 72 Kcal 

Lípidos 2.7  Kcal x 6 = 16.2 Kcal 

Proteínas 2.44 Kcal x 6= 14.64  Kcal 

Total de Kcal                              145.56 Kcal 

 

 En una tortilla pequeña (aprox. 10 cm de diámetro) hay 23 𝐾𝑐𝑎𝑙  

23 𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑥 6 = 138 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 

 

TORTILLA DE MAIZ 1 tortilla de Aprox. 10 cm de diámetro  

Carbohidratos 4.78g x 4 Kcal = 19.12 Kcal 

Lípidos 0.3 g x 9 Kcal = 2.7  Kcal 

Proteínas 0.61g x 4 Kcal = 2.44 Kcal 

Total de Kcal                              24.26  Kcal 
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En 100 g de 

carne de res hay 288 𝐾𝑐𝑎𝑙  

En 55 g de carne de res =158.4 Kcal 

En 100 g de repollo hay 31 Kcal 

En 45 g de repollo = 13.95 Kcal 

En 200 ml de 

Coca-cola 

hay 84 Kcal 

En 600 ml de 

Coca-cola hay 

252 Kcal. 

Con base a 

estos datos se 

busca obtener 

una idea 

general de 

cómo nuestro 

consumo de 

alimentos diarios nos lleva a una mala alimentación, debido al excesivo consumo 

de Kcal, en nuestra dieta y al poco conocimiento de nuestros alimentos. 

Por ello buscamos que con los datos obtenidos, podamos concientizar acerca de 

nuestro consumo alimenticio diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCA COLA   600 ml de refresco consumido 

Carbohidratos 63g  g x 4 Kcal = 252 Kcal 

Lípidos 0 g x 9 Kcal = 0 Kcal 

Proteínas 0 x 4 Kcal = 0  Kcal 

Total de Kcal                              84 Kcal 

CARNE DE RES  55 g de carne de res en tres tacos  

Carbohidratos 0 g x 4 Kcal = 0 Kcal 

Lípidos 11.82 g x 9 Kcal = 106.38 Kcal 

Proteínas 15.93 x 4 Kcal = 63.72 Kcal 

Total de Kcal                              170.1 Kcal 

REPOLLO   45 g de repollo en tres tacos  

Carbohidratos 1.8 g x 4 Kcal = 7.2 Kcal 

Lípidos o.18 g x 9 Kcal = 1.62 Kcal 

Proteínas 0.765 x 4 Kcal = 3.06  Kcal 

Total de Kcal                              11.88 Kcal 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En la práctica resulta difícil consumir la cantidad adecuada de 

alimentos. Esto se debe a que en condiciones de disponibilidad de 

alimentos, existe la tendencia a consumir más de lo que se necesita. “Esto 

es especialmente cierto en relación al consumo elevado de alimentos que 

tienen muchas grasas y azucares solubles como dulces, postres, crema, 

alimentos “chatarra” (fritos, refrescos...), etc.” (Subsecretaria de Prevención 

y Control de Enfermedades, s.f). En la tablas plasmadas en los resultados nos 

podemos dar cuenta que ningún alimento chatarra que lamentosamente 

forma parte de nuestra ingesta diaria tiene un equilibrio metabólico 

completo, no tienen una proporción de carbohidratos, lípidos y proteínas de 

60-25-15 % respectivamente y nosotros al ingerirlo sobrepasamos el promedio 

de ingesta que es de  2000 kcal, puede que alguno de estos productos este 

en equilibrio en una de las biomoléculas mencionadas pero en las demás 

está muy desequilibrada. Esto nos lleva a la tabla () que es la tabla de 

medidas y peso, se puede observar lamentablemente que no todos los 

integrantes tienen el IMC adecuado, esto se debe penosamente a los 

alimentos ya mencionados, podemos mencionar que consumirlos no está 

mal pero todo se debe de hacer con moderación. 

 

 

Conclusión 

El equilibrio 60-25-15 es muy poco conocido, la vida de hoy ha 

cambiado, tenemos una vida acelerada la alimentación debe ser más 

rápida y práctica, y aunque sabemos que existen enfermedades 

provocadas por la alimentación, muy poco nos interesa lo que entra al 

cuerpo. Esto debería cambiar pero la mayoría de la población no sabe 

cómo equilibrar sus alimentos al no tener información sobre esto. 
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