
   
 

PROPUESTA DE PROYECTO 
 
 
Institución donde se desarrolla el proyecto: Universidad de Almería. 

 

Facultad: Ciencias Experimentales. 

 

Título: ¿Son realmente light las mermeladas de nueva generación? (Are the new 

generation of jellys really light?). 

 

Investigadores participantes:  

Francisco Javier Arrebola Liébanas, PhD (arrebola@ual.es). Profesor Titular de 

la Universidad de Almería (Dept. Química y Física. Área de Química Analítica).  

Roberto Romero González, PhD (rromero@ual.es). Profesor Titular de la 

Universidad de Almería (Dept. Química y Física. Área de Química Analítica). 

Juan Antonio Padilla Sánchez, PhD (psj188@ual.es).  

Antonia Garrido Frenich, PhD (agarrido@ual.es). Catedrática de la Universidad 

de Almería (Dept. Química y Física. Área de Química Analítica). 

 

Alumnos participantes y nivel educativo: Entre 6 y 8 alumnos de 4º ESO  

 

Necesidades de conocimientos y aptitudes previas:  Alumnos que muestran interés por 

las ciencias experimentales y el conocimiento empírico. 

 

Calendario de sesiones obligatorias:  

Cuatro sesiones obligatorias comprendidas aproximadamente entre octubre de 

2018 y abril de 2019 a consensuar con los participantes del proyecto. 

Calendario de sesiones extra: 

Dos sesiones adicionales comprendidas aproximadamente entre marzo y abril de 

2019. 

Hipótesis Científicas: La ingesta de azúcar conlleva diversas consecuencias negativas 

sobre la salud de las personas. Según estudios llevados a cabo en los últimos años, el 



   
consumo frecuente de alimentos ricos en azúcares ha sido asociada a la proliferación de 

diversas enfermedades, tales como diabetes, obesidad, hígado graso, cáncer de páncreas, 

entre otras, además de problemas del tipo de adicciones o hambre descontrolada. La 

ingesta no controlada de azúcares, junto con otros comportamientos de tipo social (cada 

vez tendemos a una vida más sedentaria desde que nacemos), también ha sido 

directamente relacionada con el problema reciente de la obesidad infantil, que está poco 

a poco concienciando a la sociedad a la hora de alimentar a los más pequeños de la casa. 

Con el objetivo de colaborar con las familias y de amoldarse a los tiempos, la industria 

alimentaria está adaptando sus productos a las nuevas necesidades y preocupaciones de 

la sociedad mediante la producción de una nueva generación de productos basados en la 

reducción de su contenido de azúcar (comúnmente conocidos como light, bajos en azúcar, 

etc.), lo cual se realiza normalmente mediante un proceso industrial. Es el caso, por 

ejemplo, de las mermeladas, producto muy consumido en nuestra sociedad por niños y 

adultos. Sin embargo, la reducción del contenido de azúcar de un alimento lleva consigo 

la adición de edulcorantes artificiales que, en ocasiones, tienen un poder edulcorante 

mucho mayor que el azúcar, lo cual lleva a nuevos peligros para la salud. 

 

Descripción del proyecto: El proyecto estará enfocado a la determinación de la cantidad 

de azúcar de mermeladas tradicionales y light disponibles comercialmente y al estudio de 

la eficacia de los procesos industriales de reducción de azúcares en este tipo de alimentos, 

situando el foco en la introducción de los alumnos en tratamientos de muestra básicos en 

laboratorio y en el uso de herramientas de análisis basadas en espectrofotometría. 

Llevarán a cabo los análisis de las muestras y obtendrán información sobre la cantidad de 

azúcares de alimentos, como mermeladas y confituras, que evaluarán de manera crítica. 

Finalmente, los alumnos difundirán los resultados obtenidos dentro del centro de 

procedencia y en el congreso Science IES. 

 

Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

• Espectrofotómetro 

• Cubetas  

• Pipetas 

• Matraces aforados de 100 mL 



   
• Matraces Erlenmeyers 

• Tubos de medida 

• Balanza 

• Baño de agua 

• Embudo 

• Filtre de papel 

• Muestras de mermelada 

• Reactivo DNSA (ácido 3,5-dinitrosalicílico) 

• Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) (aproximadamente 2 M) 

• Solución de hidróxido de sodio (NaOH) (10% p/v) 

• Tartrato de sodio y potasio (NaK(CH2OH)2(COO)2.4H2O) 

• Glucosa en polvo (C6H12O6)  

 

Links de interés:  

- https://www.scienceinschool.org/es/2010/issue14/spectrometer 
- https://www.youtube.com/watch?v=pxC6F7bK8CU 
- https://actualidad.rt.com/ciencias/161702-consecuencias-azucar-salud-estudios-
personas 
 


