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2. Proyecto CSIC  

3. Centro: Instituto de la Grasa-CSIC 

4. Título del proyecto: LA GRASA INVISIBLE DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES 

5. Investigadores participantes 

José María Castellano Orozco (jmcas@ig.csic.es) 

Javier Sánchez Perona (perona@ig.csic.es) 

Mirela Rada 

Silvia García Rodríguez  

6. Número máximo de alumnos que pudieran participar en el proyecto 

12 (4 grupos de 3 individuos)  

7. Nivel educativo del alumnado 

Cuarto Curso de ESO y Primer Curso de Bachillerato 

8. Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado 

Conocimientos someros de Química General y manejo de la lengua inglesa, al menos a nivel de 

lectura. 

 

9. Número de sesiones obligatorias de investigación en horario de mañana 

4  

10. Sesiones de investigación extras en horario de tarde 

No 

11. Hipótesis científica planteada  

Las grasas (lípidos) están presentes en una amplia gama de alimentos, de origen animal y vegetal. Realzan la 

palatabilidad y la aceptabilidad de los alimentos, al determinar en buena parte su textura, sabor y aroma. Unas 

veces la grasa resulta visible, tras aislarse de sus fuentes naturales (como en los casos del tocino, la 
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mantequilla o los aceites), resultando fáciles de cuantificar y controlar; pero otras veces, está incorporada de 

forma no notoria, casi invisible, como componente de prácticamente todos los alimentos.  

Los lípidos cualitativa y cuantitativamente más importantes en los alimentos son los triglicéridos, que 

representan alrededor del 98 % de la grasa comestible. Los ácidos grasos que la constituyen condicionan su 

estado físico y sirven de base para su clasificación: se denominan mantecas cuando se presentan como 

grasas sólidas a temperatura ambiente, y aceites cuando son líquidas.  

Además de ácidos grasos y acilgliceroles, en los alimentos también existen otros tipos de lípidos, muy 

minoritarios cuantitativamente hablando, pero muy relevantes desde un punto de vista nutricional. Entre éstos 

se incluyen pigmentos, esteroles, triterpenoides y tocoferoles. 

En el presente proyecto, vamos a aprender a extraer y analizar la grasa de alimentos consumidos con cierta 

frecuencia por la población juvenil. 

También es objetivo de esta propuesta, aprovechar el desarrollo experimental de la investigación para discutir 

las características nutricionales de estas grasas. Las formas en las que se utilizan por la industria alimentaria 

han cambiado significativamente en las últimas décadas, principalmente debido a las modificaciones en el 

estilo de vida, y la creciente preocupación que existe en relación con la salud y la seguridad alimentaria.  

 

12. Descripción del Proyecto 

En esta propuesta se analizará el contenido graso de tres alimentos consumidos con cierta 

frecuencia por jóvenes de nuestro país: donuts, palomitas de maíz y patatas fritas. Se caracterizará 

su composición en ácidos grasos y se determinará el contenido en tocoferoles (conjuntamente 

denominados vitamina E), lípidos minoritarios que exhiben una potente actividad antioxidante. La 

composición grasa de estos productos se comparará con la composición lipídica de los frutos secos, 

en nuestro caso de las almendras. 

 

13. Metodología e instrumentación básica a utilizar 

En la extracción de la grasa alimentaria, se conocerán y manejarán técnicas de extracción 

sólido/líquido, filtración y centrifugación, así como de concentración a vacío y gravimetría.  

Una vez aislada la grasa, se caracterizará su composición en ácidos grasos, mediante la obtención y 

análisis de sus ésteres metílicos.  Conocerán y aplicarán los principios de un método de hidrólisis de 

los triglicéridos y de metilación en frío de los ácidos grasos. En esta fase, manejarán técnicas 

habituales en la preparación de muestras, como el uso de balanzas de precisión, pipetas, matraces, 

control de reacciones, etc. 

Para el análisis de los ésteres metílicos manejarán un cromatógrafo de gases. Conocerán cómo se 

identifican los distintos componentes y cómo se cuantifican sus concentraciones, a partir de los 

cromatogramas obtenidos.  
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Asimismo, prepararán muestras para el análisis de tocoferoles, y utilizarán un cromatógrafo 

líquido de alta eficacia (HPLC) para la identificación y cuantificación de los componentes. 

Finalmente, se evaluará la capacidad antioxidante de estas grasas mediante un ensayo ORAC 

(acrónimo en inglés de Capacidad de Absorción de Radicales Oxígeno). En esta tarea conocerán 

las bases teóricas de las medidas de fluorescencia y su adaptación para evaluar la actividad 

antioxidante de muestras biológicas. Los jóvenes investigadores usarán para ello un lector de 

placas multipocillos. 

En la cuarta y última sesión presencial se incluye una fase de análisis y discusión de los datos 

experimentales, así como el aprendizaje de métodos de tratamiento y presentación de los 

resultados. 

 

14. Actividades a desarrollar en el aula 

Si bien el Programa PIIISA busca el acercamiento del alumnado a la actividad de los científicos en 

los centros de investigación, también es objetivo de nuestra propuesta el desarrollar en los 

centros docentes estudios y debates transversales, de carácter multidisciplinar. 

Consideramos que el tema abordado ofrece una buena oportunidad para debatir, por ejemplo, 

sobre las grasas de la dieta y sus efectos en la salud; el alarmante incremento de la obesidad, 

especialmente entre la población infantil y juvenil, o sobre la prevalencia de enfermedades 

crónicas degenerativas asociadas a la obesidad y el síndrome metabólico. 

 

15. Links de interés  

Consenso sobre la grasa y los aceites en la alimentación de la población española adulta 

(http://www.fesnad.org/resources/files/Publicaciones/Consenso_sobre_las_grasas_y_aceites_2

015.pdf) 

Estudio FAO. Grasas y ácidos grasos en nutrición humana. Consulta de expertos 
(http://www.fao.org/docrep/017/i1953s/i1953s.pdf) 
 
Trans Fat (https://healthyforgood.heart.org/eat-smart/articles/trans-fat) 
 
Composición de la grasa alimentaria (http://www.fao.org/docrep/v4700s/v4700s06.htm) 
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