
 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: GLÚCIDOS 

 
RECONOCIMIENTO DE GLÚCIDOS 
 
INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Los glúcidos son un tipo de Biomoléculas formadas por C, H y O ;cuya fórmula general es 
(CH2O)n (para n entre 3 y 8), se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y 
polisacáridos 
 
Los monosacáridos son polialcoholes con una función carbonilo. La proximidad del grupo 
carbonilo y alcohol  confiere al carbono que porta la función carbonilo (C1 de la glucosa) poder 
reductor (la glucosa reaccionará con reactivos adecuados, oxidándose a ácido) 
 
Los reactivos que vamos a utilizar aprovechan estas características de los glúcidos para poder 
reconocer los azúcares reductores de los que no lo son (porque tengan su carbono carbonílico 
implicado en algún enlace). El reactivo de Fehling tiene sulfato cúprico (color azul), que se 
reduce fácilmente a óxido cuproso (color rojo); consta de : 
 
 Fehling A: CuSO4 disuelto en H2O 
 Fehling B: NaOH y tartrato Na-K disueltos en agua 
 

En medio alcalino, el cobre procedente del CuSO4 se encuentra en forma de hidróxido cúprico, 
y se forma la correspondiente sal Na2SO4. Cuando el   Cu(OH)2 (de color azul) se calienta en 
presencia de un compuesto reductor se forma óxido cuproso (de color rojo ladrillo) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Si hay un compuesto reductor, el Cu cambia su estado de oxidación de (2+ a 1+), lo que se 
evidencia por el cambio de color 

El almidón es un polisacárido formado por la unión de muchas glucosas mediante enlaces O-
glucosídicos formando largas cadenas que presentan ramificaciones. En contacto con el 
Reactivo de Lugol (disolución de yodo y yoduro potásico) toma un color azul-violeta 
característico. La coloración producida por el Lugol se debe a que el yodo se introduce entre 
las espiras de la molécula de almidón. No es por tanto, una reacción química, sino que se 
forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula, 
apareciendo la coloración azul violeta  

MATERIALES 
 
Tubos de ensayo 
Agua destilada 
Disoluciones preparadas de glucosa, sacarosa y almidón 
Uvas, patata… 
Reactivo Fehling A y B 
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Pipetas 
Mechero  
Pinzas 
Vasos de precipitados 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Pipetear 2 ml de agua en el tubo nº1 y nº 5 
2. Pipetear 2 ml de disolución de glucosa en el tubo nº2 y nº6 
3. Pipetear 2 ml de disolución de sacarosa en el tubo nº3 y nº7 
4. Pipetear 2 ml de disolución de almidón en el tubo nº4 y nº8 
5. Añadir a lo tubos 1, 2, 3 y 4  aproximadamente 1 ml de Fehling A y 1 ml de Fehling B 
6. Agitar y calentar los tubos con el mechero durante unos minutos, ayudándote de las 
pinzas, hasta conseguir su ebullición 
7. Anotar los resultados en la tabla siguiente poniendo (+) cuando la reacción haya sido 
positiva (cambio de azul a rojo) y (-) cuando la reacción haya sido negativa (permanece 
azul) 
8. Realiza la tinción con lugol en los tubos 5, 6, 7 y 8, anota los resultados 
9. Diseña un experimento para averiguar cuál es el azúcar que contiene la uva. 
Comprueba tu hipótesis y analiza los resultados que has obtenido 

 
CUESTIONES Y RESULTADOS 
 

1. Completa la siguiente tabla según los resultados que hayas obtenido 
 

GLÚCIDO TINCIÓN LUGOL REACCIÓN DE FEHLING 
Agua - - 

Glucosa   
Sacarosa   
Almidón   
 

2. ¿Cuál es el significado del tubo nº 1? 
3. ¿Por qué en unas muestras la reacción de Fehling es (+) y en otras (-)? 
4. Describe el diseño del experimento que has propuesto y analiza tus resultados 

 


