
DETECCIÓN DE GLÚCIDOS Y LÍPIDOS EN LOS ALIMENTOS 

Material 

-Tubos de ensayo 

- Pinzas de madera 

- Mechero Bunsen  

-Reactivo de Biuret 

- Reactivo de Fehling 

- Lugol 

- Acido Nítrico 

- Sudan III 

- Patata, macarrones, pan, embutido, huevo, uvas y aceite 

Fundamento teórico 

Como ya hemos visto, las sustancias orgánicas presentes en los nutrientes de la alimentación 

son Glúcidos, lípidos y proteínas entre otros.  

En esta práctica vamos a realizar pruebas de detección de algunos de estos bioelementos 

orgánicos.  

 El almidón es un glúcido que  tiene un origen vegetal, es abundante en la patata, el 

arroz y los productos fabricados a base de trigo. Evidentemente, no tendría por qué 

aparecer en alimentos de origen animal. 

 El lugol y el reactivo de Fehling nos desvelan la presencia de glúcidos 

 El ácido nítrico reacciona con las proteínas obteniendo un color amarillento al 

calentarse. 

 El Sudan III reacciona ante los lípidos colorando de rojo.  

 

Procedimiento 

1- Para identificar Glúcidos sencillos: Añadimos en un tubo de ensayo la muestra (liquida) 

y unas gotas del reactivo de Fehling. Observa el resultado después de calentar 

 

 

 

 



 

2- Para identificar Glúcidos complejos: Vertemos en un tubo de 

ensayo unos gramos de almidón y unas gotas de lugol. Observaras 

que la solución adquiere una coloración azul oscuro.  

 

3- Para identificar proteínas: añade unas gotas de acido nítrico al alimento en 

un tubo de ensayo. Y  después caliéntalo sobre un mechero de Bunsen con 

la ayuda de unas pinzas de madera, como indica el dibujo.  

a. Otro método para la identificación de proteínas es mediante la 

reacción Biuret. (El reactivo del Biuret lleva sulfato de Cobre(II) y sosa, 

y el Cu, se coordina con proteínas formando un complejo de color violeta (Biuret) 

cuya intensidad de color depende de la concentración de proteínas.) 

i. Colocar en un tubo de ensayo 3ml de clara de huevo 

ii.  Añadir 4-5 gotas de Reactivo de Biuret (solución de SO4Cu al 1% y  3ml 

de solución de NaOH al 20%). 

iii. Agitar para que se mezcle bien 

 

 

4- Para identificar lípidos: se añade en dos  tubos de ensayo 2 ml de muestra  en cada 

uno. En uno se añade reactivo Sudan III y en el otro tinta roja. 

 

 

 

 



5- Ahora coge varios alimentos y haz las estas pruebas con los reactivos para 

averiguar si tienen contenidos en glúcidos, proteínas y lípidos. 

ALIMENTOS 
Glúcidos 

Sencillos 

Glúcidos 

Complejos 
Lípidos Proteínas 

Aceite     

Patata     

Zumo de Uva     

Clara de 

huevo 
    

Pan     

Embutido     

otra fruta     

galleta     

Leche     

 

 

 


