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PRÁCTICO N°4 
“CARBOHIDRATOS” 

 
I. INTRODUCCIÓN. 
 

Los compuestos químicos de la célula se clasifican en dos grandes grupos: moléculas 
inorgánicas y moléculas orgánicas. Las primeras se caracterizan por la ausencia de uniones 
carbono-carbono en su estructura química, pudiéndose mencionar entre este grupo: agua, 
gases y sales minerales y las segundas se caracterizan por presentar en su estructura química 
uniones carbono-carbono, carbono-hidrógeno y átomos de oxígeno. Además de estos 
elementos, pueden existir átomos de nitrógeno, fósforo, azufre y algunos metales. 
 

Las principales moléculas orgánicas responsables de las características estructurales y 
funcionales del protoplasma son: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, las 
cuales pueden ser identificadas por una gran variedad de pruebas químicas y físicas. Para efecto 
de este práctico, se efectuarán algunas de estas pruebas químicas para identificar 
carbohidratos, en forma cualitativa. 
 

Los hidratos de carbono son biomoléculas constituídas por Carbono (C), Hidrógeno (H), 
y Oxígeno (O), (tres bioelementos primarios diferentes), situación por la cual se les conoce 
como compuestos ternarios. A veces pueden contener en su estructura molecular Nitrógeno 
(N), Azufre (S), o Fósforo (P). 
El nombre de glúcido deriva de la palabra "glucosa" que proviene del vocablo griego “glykys” 
que significa “dulce”, aunque este concepto es afirmativo en algunos monosacáridos y 
disacáridos. Su fórmula general suele ser CnH2nOn ó (CH2O)n. 
Desde un punto de vista químico se pueden definir como aldehídos o cetonas polihidroxiladas. 
También se consideran como azúcares los derivados que se originan a partir de ellos. 
Son muy abundantes debido al gran número de funciones que desempeñan, entre las que se 
pueden citar: 

• Almacenan energía y combustible: el glucógeno, su función es la de almacenar glucosa 
que se puede movilizar con rapidez para generar energía. 

• Elementos estructurales: los proteoglucanos, que forman parte de los elementos de 
refuerzo y sostén de nuestro cuerpo. 

• Forman parte de nucleótidos y de los ácidos nucleicos (el ARN y el ADN llevan ribosa y 
desoxirribosa, respectivamente) 

• Pueden unirse covalentemente a proteínas o lípidos formando glucoproteínas o 
glucolípidos, que participan en el reconocimiento celular y pueden tener actividad 
antigénica (UST,2007). 
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II.  CAPACIDADES A DESARROLLAR. 
 
1. Identificar carbohidratos a través de reacciones químicas y microscopía de luz. 
2. Utilizar correctamente el microscopio óptico compuesto. 
 
III. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 
 

• Microscopio compuesto 

• Baño a 100°C 

• Porta y cubre-objetos  

• 10 tubos de ensayo 

• Pipetas de 2 a 5 ml o goteros plásticos 

• Gradilla para tubos de ensayo 

• Bisturí 

• Solución de Lugol 

• Solución de Glucosa 

• Solución de Sacarosa  

• Solución de Almidón  

• α-naftol 

• H2SO4 concentrado 

• Una papa (*) 

• Agua destilada 

• Pinzas 

• Lápiz marcador de vidrio (*) 
 
El material marcado con asterisco (*) lo aportan los estudiantes por grupo. 
 
ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACION DE CARBOHIDRATOS: Prueba de Molish. 
 
La característica química principal de los hidratos de carbono es la presencia de un grupo 
carbonilo (aldehído o cetona) y de varios grupos hidroxilo. 
Los monosacáridos en medio ácido fuerte se deshidratan para dar furfurales. En el caso de 
oligo y polisacáridos, el medio ácido cataliza la hidrólisis de los enlaces glicosídicos, por lo que 
las reacciones también son válidas. Los furfurales se condensan con diversos fenoles y aminas 
dando productos coloreados. 
En la reacción de Molish, el agregado de ácido sulfúrico concentrado a una disolución de azúcar 
provoca la deshidratación del glúcido en la interfase, para dar un anillo de furfural o 

hidroximetilfurfural que reacciona con ∝-naftol, para dar un producto de color púrpura. Ésta es 
una prueba general para el reconocimiento de hidratos de carbono. 
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Procedimiento: 
Prepare un set de 4 tubos: al primer tubo adicione 2 ml de almidón, al segundo tubo adicione 2 
ml de sacarosa, al tercer tubo 2 ml de glucosa y al cuarto tubo 2 ml de agua. 

• Agregue dos gotas de solución de α-naftol a cada tubo del set. 

• Añada cuidadosamente por las paredes de cada tubo aproximadamente 1 mL de H2SO4 
concentrado hasta que se formen dos capas. 

• Observe cuidadosamente cualquier cambio de color en la interfase de los dos líquidos. 

  

 
 
 

 

Figura 1.a. 

 
Figura 1.b. 

 
Figura 1a. y 1b:  Reacción de glucosa con reactivo de Molish   [Fuente: Keusch. (2009)] 
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ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE POLISACÁRIDOS CON LUGOL. 
 

El almidón es un polisacárido natural compuesto por dos polímeros la amilopectina y la 
amilosa. La amilopectina es un polímero ramificado formado por unidades de glucosa 
conectadas por enlaces glicosídicos α-1,4 en sus cadenas lineales, con ramificación α-1,6 a 
intervalos de aproximadamente 25 unidades. La amilosa es un polímero lineal de unidades de 
glucosa conectadas por enlaces glicosídicos α-1,4 además en solución acuosa forma estructuras 
helicoidales (Bailey y Bailey, 1998). 
Los polisacáridos que contienen amilosa se pueden identificar fácilmente con una solución de 
yodo en equilibrio con yoduro de potasio conocida como LUGOL. La molécula de yodo se ubica 
en la parte interna de la estructura helicoidal formada por este polisacárido, resultando la 
formación de un complejo coloreado azul oscuro. Los monosacáridos y disacáridos son muy 
pequeños para formar este tipo de complejo. 

Figura 2: Estructura helicoidal de la amilosa en medio acuoso. El I2 se ubica en la parte interna 
de la hélice formando un complejo azul. Fuente: University of Virginia.(s.f) 

 
Procedimiento: 
 
Prepare un set de 4 tubos: al primer tubo adicione 2 ml de almidón, al segundo tubo adicione 2 
ml de sacarosa, al tercer tubo 2 ml de glucosa y al cuarto tubo 2 ml de agua. 
 

• A cada tubo del set agregue 5 gotas de Lugol. 

• Observe si la solución se tiñe de azul oscuro (reacción positiva). 

• Luego, caliente a ebullición por 1 minuto ¿Qué ocurre antes y después de aplicar 
temperatura?. 

• Observe y analice sus resultados. 
 

        MOLECULA DE YODO 

CADENA AMILOSA 
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ACTIVIDAD 3: OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA: Gránulos de Almidón. 
 
Usando un bisturí realice un corte muy fino de un tubérculo de papa y coloque dicho trozo 
sobre un porta-objeto. Realice una preparación microscópica temporal de tinción con 
solución de Lugol. Para ello adicione 1-2 gotas de lugol diluído sobre la muestra de papa. 
Cubra con un cubre-objeto y observe su muestra al microscopio usando los diferentes 
objetivos en seco y seleccione el objetivo que pueda observar cierto tipo de estructuras 
organelares teñidas de color azul-café intenso. 

 

• ¿Qué estructuras celulares teñidas con lugol observa en el trozo de papa?. Realice 
esquemas. 

• ¿Porqué el lugol reconoce cierto tipo de carbohidratos y no todos?. ¿Cuál es el 
fundamento teórico de la reacción?. 

 
RECORDATORIO: el uso del lápiz marcador aportado por cada estudiante es para rotular 
respectivamente su material de vidrio que utilizará en su práctico. 
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