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Normas de Seguridad en el laboratorio

El trabajo en el Laboratorio requiere la observación de una serie de normas de de seguridad que 
eviten posibles accidentes  debido a desconocimiento de lo que se  está haciendo o a una posible 
negligencia  de  los  alumnos  y  alumnas  que  estén  en  un  momento  dado,  trabajando  en  el 
Laboratorio.
Normas personales
1. Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.
2. Es  conveniente  la  utilización  de  bata,  ya  que  evita  que  posibles  proyecciones  de 
sustancias químicas lleguen a la piel. Por supuesto además,  evitarás posibles deterioros en tus 
prendas de vestir.
3. Si tienes el pelo largo, es conveniente que lo lleves recogido.
4. Y no haría  falta  decir  esto;  pero por  supuesto  en el  laboratorio  está  terminantemente 
prohibido fumar, ni tomar bebidas ni comidas.

Normas utilización de productos químicos
1. Antes de utilizar un compuesto, asegurarse bien de que es el que se necesita, fijarse bien 
el rótulo.
2. Como regla general,  no coger ningún producto químico.  Tu profesor  o profesora te !c 
proporcionará.
3. No devolver  nunca  a los  frascos  de origen los sobrantes de los productos utilizados  sin 
consultar con el profesor.
4. Es muy importante que cuando los productos químicos de desecho se viertan en la pila de 
desagüe,  aunque  estén  debidamente  neutralizados,  debe  alejarse  que  circule  por  la  misma, 
abundante agua.
5. No tocar con las manos y menos con la boca, los productos químicos.
6. No pipetear  con  la, boca.  Utilizar  la  bomba manual,  una  jeringuilla  o  artilugio  que  se 
disponga en el Centro."
7. Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando queramos diluirlos,  nunca echaremos 
agua sobre ellos; siempre al contrario, es decir, á  cido sobre agua  . ||1|
8. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) no deben estar cerca de fuentes de 
calor. Si hay que calentar tubos con estos productos, se hará al bañó María, nunca directamente a 
la llama.
9. Si  se  vierte  sobre  ti  cualquier  ácido  o  producto  corrosivo,  lávate  inmediatamente  con 
mucha agua y avisa al profesor.
10. Al  preparar  cualquier  disolución  se  colocará en  un  frasco  limpio  y  rotulado 
convenientemente.

Normas utilización vidrio
• Cuidado con los bordes y puntas cortantes de tos tubos u objetos de vidrio.
• El vidrio caliente no se diferencia a simple vista del vidrio frío. Para evitar quemaduras, 

dejarlo enfriar antes de tocarlo.
• Las manos se protegerán con guantes o trapos cuando se introduzca un tapón en un tubo 

de vidrio.
• Si  tienes  que  calentar  a  la  llama  el  contenido  de  un  tubo  de  ensayo,  observa 

cuidadosamente estas dos normas:
• Ten sumo cuidado y ten en cuenta que la boca del tubo de ensayo no apunte a  ningún 

compañero.  Puede hervir  el  líquido y salir  disparado,  por lo que podrías ocasionar  un 
accidente.

• Como ves en el dibujo animado, calienta por el lateral del tubo de ensayo, nunca por el 
fondo; agita suavemente.

Normas utilización de balanza
• Cuando se determinan masas de productos químicos con balanza, se colocará papel de 

filtro sobre los platos de la misma y si  es necesario porque el producto a pesar fuera 
corrosivo, se utilizará un vidrio de reloj.



• Se debe evitar cualquier perturbación que conduzca a un error, como vibraciones debidas 
a golpes, aparatos en funcionamiento, soplar sobre los platos de la balanza, etc.

Determinación del grupo sanguíneo

Objetivos
1. Que cada alumno y alumno del grupo conozca su grupo sanguíneo y el factor RH.
2. Presenciar  la  técnica  que  se  utiliza  para  determinar  el  grupo-sanguíneo.  (Esta 
determinación debe ser realizada por el profesor o profesora).
3. Interpretar dicha técnica.

Material
• Solución anti-A
• Material punzante estéril
• Solución anti-B
• Algodón
• Solución anti-D (anti Rh)
• Agua oxigenada
• Tarjetas de identificación
• Una gota de sangre

Técnica
1. Colocar en la tarjeta una gota se suero anti-A, una de anti-B; una mezcla de anti-A y anti-B, y una 

gota de anti-D, cada uña en su casilla correspondiente como se indica en la FIGURA 1.
2. Pinchar la yema del dedo, previa desinfección con alcohol o agua oxigenada. Depositar una gotita 

de sangre en cada casilla y mezclar con los sueros.
3. Observar los resultados. El grupo sanguíneo del individuo corresponderá con el de la casilla en la 

que la sangre haya coagulado. Si el individuo es del  grupo AB, la sangre coagulará en las tres 
primeras casillas. Además, si la sangre coagula en la casilla "anti-D", el individuo será Rh positivo, 
de lo contrario será Rh negativo. 

En ías tarjetas de la FIGURA 4, se puede observar el aspecto que presentan dos casos opuestos. En la tarjeta 
superior se observa que no existe coagulación en ninguna casilla. Las tres primeras corresponden a los sueros 
del grupo sanguíneo, por lo que interpretamos que este persona pertenece al grupo 0. La cuarta  es la del 
factor .Rh y al no existir coagulación interpretamos que es Rh negativo.
En' la tarjeta inferior, vemos coagulación en todas las casillas, por lo que de una forma similar interpretamos 
que el alumno es del grupo sanguíneo AB y Rh es positivo.

El "quiz" de esta práctica se encuentra en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o hematíes son células 
sanguíneas, por lo tanto todos los tenemos. Sin embargo, en la  membrana de los gl  ó  bulo  s rojos pueden 
existir unas proteínas especiales: son las glucoproteínas A y B. Así, un glóbulo rajo puede tener proteína A, 
proteína B, tener ambas o no tener ninguna. De manera que un individuo tendrá grupo sanguíneo A si sus 
glóbulos rojos tienen la glucoproteína A en su membrana, siguiendo el mismo  criterio para el resto de los 
grupos (si no existe proteína, entonces  será de grupo sanguíneo O). Estas proteínas corresponderían a lo 
que denominan ant  í  genos  .

Ahora bien, en el plasma sanguíneo tenemos anticuerpos. Evidentemente, un individuo del grupo 

A no podrá tener anticuerpos anti-A, pues esto no sería viable (la sangre coagularía).

Así:

• Los individuos A tendrán anticuerpos anti-B.

• Los individuos B tendrán anticuerpos anti-A.



• Los individuos AB no tendrán anticuerpos dé este tipo.

• Los individuos O tienen los dos tipos de anticuerpos.

De la misma manera, el factor Rh es otra proteína que existe en los glóbulos rojos de algunas 

personas. Su nombre viene del mono en el que fue descubierta, el macacco rhesus. El factor Rh 

positivo es un factor hereditario dominante.

ESCUELA  PREPARATORIA  DE  RIOVERDE, 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA

PRACTICA 2

Cómo se determina el sexo
De los 46 cromosomas que contienen las células humanas,  dos son cromosomas 
sexuales.
Los cromosomas sexuales femeninos se llaman XX; y los masculinos, XY. Un gameto 
femenino (óvulo) tiene 22 cromosomas (autosomas) y un cromosoma sexual llamado 
X. Un gameto masculino (espermatozoide) contiene 22 (autosomas) y un cromosoma 
sexual X.

¿Cómo se determina el sexo en el ser humano?

MATERIAL:
• 1 Cartulina
• 1 Navaja
• Pegamento
• 1 Bolita de unicel del número cero.
• 1 Bolita de unicel del número tres.
• 1 Bolita de unicel del número seis.
• Lápices de colores
• 1 Plumón negro
• Pintura de agua (azul, rosa, naranja)
• 2 Listones de 10 cm de largo y  de 1/2 centímetro de 

ancho del mismo color.

INSTRUCCIONES:
4. Sobre una cartulina dibuja dos flechas e ilumínalas como en la figura 1.
5. Corta las bolitas de unicel por la mitad.
6. Píntalas; la del cero en color azul, la del tres de color verde y la del seis de color naranja.
7. A una de las mitades azules le pegas un listón y le pones una letra X con pluhión negro, a 
la  otra  mitad  le  pegas  el  otro  listón  y  le  pones  la  letra  Y  (estás  representando  a  los 
espermatozoides) y las dos las pegas sobre las flechas, como en la figura.
8. A cada una de las mitades de la bolita pintada, de rosa le pones la letra X con el plumón y 
pegas las dos en el lugar correspondiente sobre las flechas.
9. A las mitades de bolitas pintadas de color naranja (que representan los cigotos) a una le 
pones las letras  XX  y a la otra las letras B y las pegas en el lugar correspondiente.  Como son 
huevos  fertilizados, llevan el número completo de cromosomas: 46 XX (niñas) o 46 XY (niño), 
Este asunto tiene especial importancia en donaciones de sangre. Como hemos visto, un individuo 
A tiene en su plasma anticuerpos anti-B, así que no podrá recibir sangre de un individuo B, pues 



estos anticuerpos provocarían la coagulación de la sangre del donante en los vasos sanguíneos 
de la persona receptora.
En la siguiente tabla vemos las compatibilidades a la hora de donan, y recibir sangre.
Como vemos, el grupo AB puede recibir de cualquier otro grupo y de sí mismo, así que se llama 
"receptor universal". El grupo O, sin embargo, puede donar a cualquier grupo, así que se conoce 
como "donante universal"  .  

RECEPTOR
D
O
N
A
N
T
E

A B AB O
Grupo A SI NO SI NO
Grupo B NO SI SI NO
Grupo AB NO NO SI NO
Grupo O SI SI SI SI

Realiza lo que a continuación se te pide:
Dibujos:
Observaciones:
Resultados: *
Cuestionario:

1. Di como se llaman los cromosomas sexuales femenino y masculino y cuantos 
cromosomas contiene un óvulo y cuantos un espermatozoide:

2. ¿Cuál es la diferencia de genotipo y fenotipo?
3. En los seres humanos, ¿quién determina el sexo, el hombre o la mujer, y por qué?

Escoge  a  35  compañeros  de  tu  escuela  y  observa  cómo  es  su  tipo  de  cabello, 
pregúntales de quien lo  heredaron,  así sabrás quien fue el  gen dominante para esta 
característica suya en su familia y elabora Una tabla con los siguientes datos:

Tipo de cabello Gen  dominante  en  su-
fam.

Personas encontradas #

Lacio
Semilacio
Sémiondeado
Ondeado
Ensortijado
Rizado
Lanoso

Espíralofde
(J

4. ¿Cuál es el tipo de cabello dominante en tu población escolar?

5. ¿Cuál es la función de los genes?

Conclusiones
Bibliografía:



CH
3

COCOOHCO
2

CH
3

COHCH
3

CH
2
OHNADH

2

Procedente de la 

glucolisis

Ácido
pirúvico

EtanolEtanalNAD

Conocer la biología de las levaduras como responsables 
de la fermentación alcohólica.

Objetivos
1. Observar un proceso fermentativo
2. Estudiar las reacciones de la fermentación alcohólica
3. Comprobar la formación de etanol, como producto final de la fermentación.

Material
• Levaduras de la panificación
• Bicromato potásico
• Glucosa
• Ácido sulfúrico diluido
• Sacarímetro de Eihorn'
• Reactivo de Fehling A
• Tubos de ensayo

Las  levaduras  son organismos anaer  óbicos  facultativos  ,  que  significa que  pueden  vivir  sin 
oxígeno.
Cuando  hay  oxígeno  lo  utilizan  para  la  respiración es  decir  para oxidar  la  glucosa 
completamente y así obtener ATP.
En condiciones  de  anaerobiosis,  las  cepas  de  Sacháromyces  cerevísae  (levaduras  de  la 
panificación) y oirás especies de levaduras transforman la glucosa en ácido pirúvico; siguiendo la 
secuencia  de  reacciones  de  la  glicolisis.  Este  proceso  es  común a  la  mayoría  de:  los  seres 
vivientes;  .pero  aquí  radica  lo  específico  de  estas  levaduras,  son  capaces  de proseguir  la 
degradación del pirúvico hasta etanol, mediante el siguiente proceso:

Esto es una ventaja adaptativa para las levaduras, que pueden sobrevivir en anaerobiosis. Pero 
solamente lo utilizan cuando no hay oxígeno disponible y ello en relación con el bajo rendimiento 
energético de la fermentación alcohólica, en comparación con el de la degradación oxidativa de la 
glucosa.

Técnica:
Preparar una disolución de glucosa.
Separar 3 mi. en un tubo de ensayo. (Esta muestra nos servirá para realizar la reacción de Fehling 
y comprobar que es glucosa por su poder reductor.
Disolver una punta de espátula de la cepa de panificación de Sacharomyces cerevisae en el resto 
de la glucosa.



Llenar el sacarímetro de  Eihbrn,  cuidando que  no queden burbujas de aire para conseguir  un 
ambiente de anaerobiosis.
A  continuación, observar el sacarímetro e  ir  anotando cada 10 minutos los valores  observados 
para pasarlos a una gráfica.
La fermentación empezará cuando  se observe un burbujeo, procedente del  CO2.  El CO2 se  irá 
acumulando en la parte superior del sacarímetro (secuencia 1, Z y 3 de la figura 2). Esta cámara 
irá aumentando a medida que se va acumulando el CO2.
Mediante este proceso de fermentación hemos transformado glucosa en etanol. ¿Cómo podemos 
comprobarlo?
Vamos a probar que al principio había glucosa y al final del proceso desaparece la glucosa y 
tenemos etanol.

1. Tomamos el tubo de ensayo en el que pusimos la muestra de glucosa antes de echarle la 
cepa de levaduras.

2. Realizamos la Prueba de Fehlihg.
3. Esperamos que sea positiva.
4. Ahora tomamos unos 2 ml de la muestra del sacarímetro.
5. Realizamos la Prueba de Fehling.
6. Esperamos que la reacción sea negativa,  ya que la glucosa se ha consumido por las 

levaduras y se ha transformado en etanol, como se ve en la reacción de fermentación.
7. Con  esto  comprobamos  que  IJabía  glucosa  ai  principio  del  proceso  y  al  final  ha 

desaparecido. I
8. Ahora vamos a comprobar que se ha producido etanol.  (Esta    reacci  ó  n debe    hacerla el   

profesor/a, porque hay que manipular Acido sulf  ú  rico y puede   ser   peligroso el manejarlo)  .
9. Tomamos 2 ml de la solución del sacarímetro y la ponemos en un tubo de ensayo.
10. Añadimos unos cristalitos de bicromato potásico.
11. A continuación 2 ml de Acido sulfúrico diluido.
12. Calentar (mejor al baño María).  Debe formarse un compuesto aromático característico, y 

se pone de manifiesto porque cambia de color de amarillento a verdoso. Es una reacción 
que nos indica que existe etanol.

Gráfica:
Con los datos obtenidos sobre el volumen de CO2 que se ha ido formando, elabora una gráfica en 
la que queden reflejados dichos datos. Utiliza papel milimetrado y pon en los ejes los valores de 
Tiempo (expresado, en minutos) y volumen de CO2 (expresado en ml).



Reconocimiento de Proteínas

Coagulación de proteínas
Las proteínas, debido al gran tamaño de sus moléculas, forman con el agua soluciones coloidales. 
Estas soluciones pueden precipitar con formación de coágulos al ser calentadas a temperaturas 
superiores a los 70 °C o al ser tratadas con soluciones salinas, ácidos, alcohol, etc. La coagulación 
de las proteínas es un proceso irreversible y  se  debe a su  desnaturalizaci  ó  n   por  los agentes 
indicados, que al actuar sobre la proteína la desordenan por la destrucción de su estructura terciaria 
y cuaternaria. 

Técnica
Para ver la coagulación de las proteínas se puede utilizar clara de huevo, para conseguir más 
volumen puede prepararse para toda la clase una dilución de dará de huevo en agua, de forma 
que quede una mezcla aún espesa.
Colocar en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de clara de huevo.
Añadir 5 gotas de ácido acético y calentar el tubo a la llama del mechero. 

Reacciones coloreadas

Reacción Xantoproteica
Es  debida  a  la  formación  de  un  compuesto  aromático  nitrado  de color  amarillo,  cuando  las 
proteínas son tratadas con ácido nítrico concentrado. La prueba da resultado positivo en aquellas 
proteínas  con  aminoácidos  portadores  de  grupos  bencénicos,  especialmente  en presencia de 
tirosina. Si  una vez realizada la prueba se neutraliza con un álcali  vira a un color anaranjado 
oscuro.

1. Poner en el tubo de ensayo de 2 a 3 ce. de solución problema (clara de huevo)
2. Añadir 1 cm3 de HNO3 concentrado.
3. Calentar al baño maría a 100 C.
4. Enfriar en agua fría.
5. Añadir gota a gota una disolución de sosa al 40%.

Reacción del biuret.
La producen los péptidos y las proteínas, pero no los aminoácidos, ya que se

debe a la presencia del enlace peptídico (- CO- NH -)que se destruye al

liberarse los aminoácidos.
Cuando una proteína se pone en contacto con un álcali concentrado, se forma
una sustancia compleja denominada biuret, de fórmula:
Que en  contacto con una solución de sulfato cúprico diluida, da una coloración violeta 
característica.



Técnica

1. Tomar un tubo de ensayo y poner unos 3 cm3. de albumina de huevo.

2. Añadir 2cc. de solución de hidróxido sódico al 20%.

3. A continuación 4 ó 5 gotas de solución de sulfato cúprico diluida al 1%.

4. Debe aparecer una coloración violeta-rosácea característica.

Reacción de los aminoácidos azufrados
Se pone de manifiesto por la formación de un precipitado negruzco de sulfuro de plomo. Se basa 

esta  reacción en la  separación  mediante  un  álcali,  del  azufre  de los aminoácidos,  el  cual  al 

reaccionar con una solución de acetato lie plomo, forma el sulfuro, de plomo.

Técnica
• Poner en el tubo de ensayo de 2 a 3 cm3 de albúmina de huevo (clara de huevo).
• Añadir 2 cm3 de solución de hidróxido sódico al 20%.
• Añadir 10 gotas de solución de acetato de plomo al 5%.
• Calentar el tubo hasta ebullición.
• Si se forma un precipitado de color negruzco nos  indica que se ha  formado sulfuro de 

plomo, utilizándose el azufre de los aminoácidos, lo que nos sirve para identificar proteínas 
que tienen en su composición aminoácidos con azufre.

clara  de 
huevo precipitado 

negro





Enzimas

Objetivo
1. Poner de manifiesto la presencia de la enzima catalasa en tejidos animales y vegetales.
2. Comprobar la acción de la temperatura sobre la actividad de las enzimas.
3. Comprobar la acción hidrolítica de la amilasa.

Material
• Gradilla
• Tubos de ensayó
• Pipetas
• Agua oxigenada
• Soluciones de Fehling
• Baño María
• Trocitos de hígado
• Trocitos de tomate
• Mechero
• Solución de Lugol
• Agua Oxigenada
• Almidón

La catalasa es una enzima qué se encuentra en las células dejos tejidos anímales y vegetales.
La función de esta enzima en los tejidos es necesaria porque durante él metabolismo celular, se forma 
una molécula tóxica que es el peróxido de hidrógeno, H2O2 (agua oxigenada).
Esta enzima, la catalasa, lo descompone en agua y oxígeno, por lo que se soluciona el problema.
La reacción de la catalasa sobre el H2O2, es la siguiente:
En esta primera experiencia vamos a demostrar su existencia.

1. Añadir 5 mililitros de agua oxigenada.
2. Se observará un intenso burbujeo debido al desprendimiento de oxígeno.
3. Figura 1

(Observa la reacci  ón A)  
Se debe repetir esta experiencia con muestras de distintos tejidos animales y vegetales. Puede ser 
interesante  ir  observando  la  mayor  o  menor  actividad,  según  el  tejido  con  el  qué se  realice  la 
experiencia.

D en atu ra lizac ió n d e  la  ca ta lasa
Mediante esta experiencia, vamos a ver una propiedad fundamental de proteínas, que es la 
desnaturalizaci  ó  n  .
Ya que la catalasa químicamente es una proteína, podemos desnaturalizarla al someterla a altas 
temperaturas. Puedes recordarlo en la pr  á  ctica de prote  í  nas  . Al perder la estructura terciaria, perderá 
también la funci  ó  n   y como consecuencia su función catalítica, por lo que no podrá descomponer el 
agua oxigenada y no se observará ningún tipo de reacción cuando hagamos la experiencia anterior con 
muestras de tejidos hervidos.

1. Colocar en un tubo de ensayo varios trocitos de hígado.
2. Añadir agua para hervir la muestra. Hervir durante tinos minutos.
3. Después de este tiempo, retirar el agua sobrante.
4. Añadir el agua oxigenada.
5. Observar el resultado.



Reconocimiento de Lípidos

Objetivo
Poner de manifiesto ciertas propiedades de los lípidos, algunas de las cuales pueden servirnos para su 
identificación.

Material
• Baño María. Mechero.
• Gradillas con tubos de ensayo.
• Vaso de precipitado con agua
• Aceite vegetal
• Solución de Sudán III en frasco con cuentagotas
• Tinta roja en frasco con cuentagotas
• Solución de Hidróxido sódico al 20%.
• Éter o cloroformo.

Saponificación
Las grasas reaccionan en caliente con el  hidr  óxido   sódico o potásico  descomponiéndose en los dos 
elementos que la forman:  gliceri  na   y  los  ácidos     grasos  .  Estos se combinan  con los iones sodio o 
potasio del  hidróxido para  dar jabones, que son en definitiva las  sales sódicas o potásicas de los 
ácidos grasos.

La reacción es la siguiente:
Proceder de la siguiente forma:

1. Colocar en un tubo de ensayo 2cc de aceite vegetal y 2cc de una solución de hidróxido sódico 
al 20%

2. Agitar enérgicamente y colocar el tubo al baño María de 20 a 30 minutos.
3. Transcurrido  este tiempo,  se  puede  observar  en  el  tubo  tres  capas:  la  inferior  clara,  que 

contiene la solución de sosa sobrante junto con la  glicerina formada; la  superior amarilla de 
aceite no utilizado, y la intermedia, de aspecto grumoso, que es el jabón formado.

Las grasas se colorean en rojo anaranjado por el colorante denominado Sudan III.
Proceder así:

1. Disponer en-una gradilla dos tubos de ensayo, colocando en ambos en aceite  .  
2. Añadir a uno, 4 o 5 gotas de solución alcohólica de Sudán III. Al otro tubo añadir 4-5 gotas de 

tinta roja. Agitar ambos tubos y dejar reposar.
3. Se observará en el tubo al que se Je añadió Sudán, que todo eí aceite aparece teñida. En 

cambio en el  frasco al  que se  añadió tinta  roja,  la  tinta se habrá ido al  fondo  y el  aceita 
aparecerá sin teñirá

Las grasas son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ella se diluyen en pequeñísimas 
gotitas formando una "emulsión" de aspecto lechoso,  que es transitoria,  pues desaparece en reposo, 
por reagrupación de las gotitas de grasa en una capa que por su menor densidad se sitúa sobre la de 
agua.  Por el contrario, las grasas son solubles, en los llamados disolventes orgánicos  como el  éter, 
benceno, xilol, cloroformo, etc.

Técnica
Proceder de la siguiente manera:
Tomar dos tubos de ensayo y poner en cada uno de ellos 2-3 cm3 de agua y en el otro 2-3cm3 de éter u 
otro disolvente orgánico.
Añadir a cada tubo 1cm3 de aceite y agitar fuertemente. Observar !a formación de gotitas o micelas y 
dejar en reposo. Se verá como el aceite se ha disuelto en el éter y en cambio no lo hace en el agua, y 
el aceite subirá debido a su menor densidad.



IDENTIFICACIÓN DE GLUCIDOS

Objetivos:
• Identificación de glúcidos.
• Hidrólisis del enlace de un disacárido

Materiales
• Muestras de glúcidos:

○ Glucosa
○ Maltosa
○ Lactosa
○ Sacarosa
○ Almidón

• Tubos de ensayo
• Gradilla
• Vaso para calentar
• Mechero
• Reactivo de Fehling A y Fehling B
• Lugol
• HCl diluido
• Bicarbonato

Reacciones que van a realizarse:

Reacción de Fehling
• Tomar la muestra que se quiera analizar (normalmente, una cantidad de 3 cm3.)
• Añadir 1  cm3 de Fehling A y 1  cm3  de Fehling B. El líquido del tubo de ensayo adquirirá un 

fuerte color azul.
• Calentar el tubo al baño María o directamente en un mechero de laboratorio.
• La reacción será positiva si la muestra se vuelve de color rojo-ladrillo. 
• La reacción será negativa si la muestra queda azul, o cambia a un tono azul-verdoso.

Fundamento: Se basa en el carácter reductor de los monosacáridos y de la mayoría de los disacáridos 
(excepto la sacarosa), i el glúcido que se investiga es reductor, se oxidará dando lugar a la reducción 
del sulfato de cobre (II), de color azul, a óxido de cobre (I), de color rojo-anaranjado.

Reacción del Lugol:
Este método se usa para identificar polisacáridos. El almidón en contacto con unas gotas de Reactivo 
de Lugol (disolución de yodo y yoduro potásico) toma un color azul-violeta característico.

• Poner en un tubo de ensayo unos 3 cm3 del glúcido a investigar.
• Añadir unas gotas de lugol.
• Si  la  disolución del  tubo de ensayo  se torna  de  color  azul-violeta,  la  reacción es 

positiva.

Fundamento: La coloración producida por el Lugol se debe a que e¡ yodo se introduce entre las espiras 
de la molécula de almidón. No es por tanto, una verdadera reacción química, sino que se forma un 
compuesto  de  inclusión  que  modifica  las  propiedades  físicas  de  esta  molécula,  apareciendo  la 
coloración azul violeta.

Basándote en esta característica te voy a proponer un'pequeño juego de magia que te va a sorprender. 
Una vez que tengas el tubo de ensayo con el almidón y el lugol, que te habrá dado una coloración 
violeta, calienta el tubo a la llama y déjalo enfriar. ¡Sorprendió!.
Vuelve a calentar y enfriar cuantas veces quieras… ¿Dónde está el color?



Investigación de azúcares reductores
• Poner las muestras de glúcidos en los tubos de ensayo. Pueden prepararse soluciones a| 1% 

aproximadamente.
• Realizar la Prueba de Fehling como se indica al principio de página.
• Después de calentar observar los resultados. Figura 3.
• Estos resultados  nos  indican que los azúcares:  glucosa,  maltosa y  lactosa tienen carácter 

reductor.

Investigación de azúcares no reductores
Como se veía en la experiencia 1 la sacarosa daba la reacción de Fehling negativa, por no presentar 
grupos hemiacetálicós libres.
Ahora  bien,  en  presencia  del  ácido  clorhídrico  (HCI) y  en  caliente,  la  sacarosa  se hidroliza 
descomponiéndose en los dos monosacáridos que la forman (glucosa y fructosa).

Técnica
Tomar una muestra de  sacarosa  y añadir unas 10 gotas de  ácido clorhídrico al 107°.  Calentar a la 
llama del mechero durante un par de minutos.
Dejar enfriar y realizar la Prueba de Fehling. Observa el resultado (Figura 5).
La reacción positiva nos dice que hemos conseguido romper el enlace O- glucosídico de la Sacarosa. 
(Se recomienda antes de aplicar la reacción de Fehling, neutralizar con bicarbonato, Fehling sale mejor en 
un medio que no sea ácido.) 

Investigación polisacáridos (almidón)
El polisacárido o almidón se colorea de azul-violeta en presencia de yodo, debido no a una reacción 
química, sino a la fijación de T yodo en la superficie de la molécula del almidón, fijación que sólo tiene 
lugar en frío.

Técnica
• Colocar en una gradilla tubos de ensayo con los glúcidos.
• Añadir 5 gotas de lugol en cada uno de los tubos de ensayo.
• Observa los resultados.
• Con este modelo se puede identificarse el almidón
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