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PRÁCTICO N°5 
MACROMOLÉCULAS 

(LÍPIDOS y PROTEÍNAS) 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas muy diversas compuestas principalmente por 
carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. 
Tienen como característica principal el ser hidrofóbicos o insolubles en agua y ser solubles en solventes 
orgánicos como la bencina, el benceno y el cloroformo. Cuando un lípido tiene en su estructura una región 
hidrofóbica y otra hidrofílica se dice que tiene carácter anfipático. La región hidrofóbica de los lípidos es la que 
presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga "cola" alifática de los ácidos 
grasos o los anillos de esterano del colesterol; en cambio la región hidrófílica es la que posee grupos polares o 
con cargas eléctricas, como el hidroxilo (–OH) del colesterol, el carboxilo (–COO–) de los ácidos grasos, el 
fosfato (–PO4

–) de los fosfolípidos.  
Los lípidos son biomoléculas muy diversas; unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o 

insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos (aromáticos). Algunos son flexibles, mientras que 
otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular; algunos 
comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. 

Los lípidos se pueden encontrar a temperatura ambiente como líquidos (aceites) o como sólidos 
(grasas). Los lípidos cumplen diversas funciones en los organismos vivientes, entre ellas: de reserva energética 
(triglicéridos), estructural (fosfolípidos de bicapas) y reguladora (esteroides). Los lípidos también funcionan para 
el desarrollo del cerebro, el metabolismo y el crecimiento. 
 
Entre sus propiedades se encuentran: 
 
Carácter anfipático. Ya que el ácido graso está formado por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, 
esta última es la que posee la característica hidrófóbica; por lo cual es responsable de su insolubilidad en agua. 
 
Punto de fusión: Depende de la longitud de la cadena y de su número de insaturaciones, siendo los ácidos 
grasos insaturados los que requieren de menor energía para fundirse. 

Esterificación. Los ácidos grasos pueden formar ésteres con grupos alcohol de otras moléculas. 
 
Autooxidación. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, dando como resultado 
aldehídos donde existían los dobles enlaces covalentes. 
 
Saponificación. Por hidrólisis alcalina los ésteres formados anteriormente dan lugar a jabones (sal del ácido 
graso). 

 
Las proteínas son consideradas las macromoléculas más abundantes en los sistemas biológicos. 

Corresponden a compuestos cuaternarios formados por C, H, O y N y que tienen como unidades básicas a los 
aminoácidos, los cuales se unen por enlaces peptídicos. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones 
en los seres vivos entre las cuales se encuentran: ser catalizadores de reacciones biológicas (enzimas), 
defender al organismo (anticuerpos) y formar estructuras, entre otras. 

Las proteínas pueden ser afectadas por cambio en la temperatura, cambios en el pH y pueden ser 
reconocidos por reacciones colorimétricas como Biuret, Bradford, Xantoproteica, Millon así como, por 
cromatografía en capa fina o de gases. La identificación se puede realizar por ensayos cualitativos o 
cuantitativos. 

La secuencia de aminoácidos de una proteína está determinada por el código genético de un 
determinado gen. Dicho gen define, además, la conformación espacial que tendrá la molécula, al interior de la 
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célula (conformación nativa). De esta estructura o conformación depende la función que cumple esa proteína en 
la célula y en el organismo en general. La estructura tridimensional o conformación de una proteína se debe a 
los diferentes tipos de interacciones que pueden darse entre los radicales aminoacídicos que presenta. 

 
En este práctico se efectuarán algunas de estas pruebas químicas cualitativas para identificar y 
reconocer tanto lípidos como proteínas. 
 

II. OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Identificar lípidos y proteínas a través de reacciones químicas cualitativas y aplicación de microscopía 
óptica. 

 Analizar la propiedad de saponificación de ciertos lípidos. 
 

III. MATERIALES y REACTIVOS: 
 

 Microscopio óptico 

 Porta y cubre-objetos 

 Bisturí y pañuelo desechable 

 Tubos de ensayo 

 Baño a 100°C 

 Pipetas de 2 y 5 ml y propipeta 

 Gotarios plásticos 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Un trozo pequeño de grasa animal (vacuno y pollo) (TRAER ALUMNO). 

 Aceite comestible 

 Agua destilada 

 Pinzas metálicas y de madera 

 Mechero y fósforos 

 Eter u otro solvente orgánico 

 Xilol 

 10 tubos de ensayo en una gradilla 

 Solución de Sudán III ó IV (3 frascos) 

 Solución de hidróxido de sodio al 20 % p/v 

 Solución de Biuret 

 Solución de albúmina de bovino 2% 

 Solución de clara de huevo al 2 % 

 Solución de almidón al 1%  

 Ácido nítrico 10% (HNO3) 

 Base Hidróxido de sodio 10% (NaOH) 
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IV. PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE LÍPIDOS 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LÍPIDOS. Los lípidos son identificados usando el reactivo Sudán III ó IV, los cuales al 

mezclarse dan un color rojo brillante. 

Coloque en un tubo de ensayo 1 ml de aceite de cocina y 1 ml de agua destilada. Agregue unas 3-5 gotas de 

Sudán (según su concentración), agite, observe inmediatamente y anote sus resultados. Luego, deje reposar el 

tubo y al cabo de 5 minutos obsérvelo y nuevamente describa sus resultados. 

2.- OBSERVACION MICROSCÓPICA DE TEJIDO ADIPOSO. Mediante el reactivo de Sudán identifique las 

grasas en las siguientes muestras. 

Usando un bisturí realice un corte delgado de grasa animal (carne y pollo). Colóquelas en el portaobjetos y 

agréguele a cada muestra una gota de Sudán IV, cúbrala con el cubreobjetos y presione suavemente. Coloque 

la preparación sobre la platina del microscopio, enfoque y observe con el objetivo de lupa (4X), y luego aumento 

menor (10X), y luego con el objetivo de aumento mayor (40X). Construya un esquema de lo observado y 

descríbalo. 

3.- SAPONIFICACIÓN:  

Las grasas reaccionan en caliente con el hidróxido sódico o potásico descomponiéndose en los dos elementos 
que la forman: glicerina y los ácidos grasos. Estos se combinan con los iones sodio o potasio del hidróxido para 
dar jabones proceso denominado saponificación, que son en definitiva las sales sódicas o potásicas de los 
ácidos grasos. La reacción es la siguiente:  

 

Coloque en un tubo de ensayo 2ml de aceite vegetal y 2ml de una solución de hidróxido sódico al 20%p/v. Agite 
enérgicamente y coloque el tubo a baño María de 20 a 30 minutos. Transcurrido este tiempo, debería observar 
en el tubo tres capas: la inferior, clara, que contiene la solución sobrante junto con la glicerina formada; la 
superior, amarilla, de aceite no utilizado, y la intermedia, de aspecto grumoso que es el jabón formado. 

4.- SOLUBILIDAD: 

Las grasas son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ella se dividen 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 éter, benceno, xilol, cloroformo, etc. 

Proceder de la siguiente manera:  

1. Tome dos tubos de ensayo y adicione en uno de ellos 2-3 ml de agua y en el otro 2-3 ml de éter u otro 
disolvente orgánico. 

2. Añada a cada tubo 1 ml de aceite y agite fuertemente. Observe la formación de gotitas o micelas y deje 
en reposo. Se verá como el aceite se ha disuelto en el éter y en cambio no lo hace en el agua. ¿Porqué 
el aceite sube a diferencia del agua?. 
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V. PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE PROTEÍNAS 

1.- RECONOCIMIENTO DE PROTEÍNAS: TEST DE BIURET. 

En el Tubo (1) dispense 2 ml de solución de albúmina de bovino y en el tubo (2) dispense 2 ml de solución de 
clara de huevo (ovoalbúmina). 
En el Tubo (3) dispense 2 ml de solución de almidón y en el tubo (4) dispense 2 ml de agua destilada. 
A cada tubo adicione 1 ml de reactivo de Biuret. Observe en qué tubo se forma el color violeta o púrpura 
característico diferente al color celeste del reactivo. 
 
¿Porqué se ocupó la solución de almidón y agua en esta experiencia práctica?. 
 
NOTA: Anote sus resultados en forma tabulada y revise en bibliografía el fundamento teórico de la 
reacción con Biuret y con Bradford, para concepto del informe. 
 
2.- DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS: 
 
A) Efecto de la temperatura 
En un tubo de ensayo coloque 2 ml de solución de albúmina. 
Caliente, suavemente, y flamee por el mechero. 
Anote sus observaciones y explique. 
 
B) Efecto del pH 
En un tubo de ensayo (1) coloque 2 ml de solución de albúmina y deje escurrir por las paredes del tubo 1 ml de 
ácido nítrico 10% (HNO3)*. Anote lo observado y explique. 
 
En un tubo de ensayo (2) coloque 2 ml de albúmina y deje escurrir por las paredes del tubo 2 ml de hidróxido de 
sodio 10% (NaOH)**. Anote lo observado y explique. 
 
NOTA: Ocupar pipeta de vidrio para extraer vólumenes de ácidos y bases. 
*  Acido fuerte: extremo cuidado en su manipulación 
** Base o álcali fuerte: extremo cuidado en su manipulación 
 

LLEVAR A SU PRÁCTICO LÁPIZ MARCADOR TINTA, PARA MARCAR TUBOS DE ENSAYO. 
 
 

 


