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OBJETIVO 

Identificar la presencia de carbohidraros y proteinas en ciertos alimentos 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las biomoléculas son los constituyentes macroscópicos principales de los seres vivos. Estas a su vez 

están formadas por bioelementos. Estos se clasifican en: 

 

Principales: oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). Constituyen el 95% de la masa de 

los seres vivos. Tienen capas electrónicas externas incompletas, de modo que pueden formar 

fácilmente enlaces covalentes y dar lugar a las biomoléculas. 

  

Secundarios: calcio (Ca), fósforo (P), cloro (Cl), potasio (Na), azufre (S), sodio (K) y magnesio (Mg). 

Componen alrededor del 4% de la masa de los organismos vivos, se localizan en diversos lugares y 

cumplen funciones muy variadas. Por ejemplo, el calcio forma parte de los huesos y el magnesio de la 

clorofila de las plantas que permite llevar a cabo la fotosíntesis. 

 

Oligoelementos: los principales son el hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), silicio (Si), manganeso (Mn) 

yodo (I) y flúor (F). 

 

Las biomoléculas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de 

carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están 

también presentes nitrógeno, fósforo y azufre; otros elementos son a veces incorporados pero en 

mucha menor proporción. 

 

Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes tipos. 

 

CARBOHIDRATOS 

Los glúcidos, carbohidratos o sacáridos (del griego σάκχαρον que significa “azúcar”) son moléculas 

orgánicas compuestas por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de 

acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido. Son la forma biológica 

primaria de almacenamiento y consumo de energía. Otras biomoléculas son las grasas y, en menor 

medida, las proteínas. 
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Los glúcidos desempeñan diversas funciones, siendo la de reserva energética y formación de 

estructuras las dos más importantes. Así, la glucosa aporta energía inmediata a los organismos, y es la 

responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la tensión arterial, el 

correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas.  

 

LIPIDOS 

Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas 

principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener 

fósforo, azufre y nitrógeno, que tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en 

agua y sí en disolventes orgánicos como la bencina, el alcohol, el benceno y el cloroformo. En el uso 

coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, aunque las grasas son sólo un tipo de 

lípidos procedentes de animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, 

entre ellas la de reserva energética (triglicéridos), la estructural (fosfolípidos de las bicapas) y la 

reguladora (esteroides). 

 

Los lípidos forman la membrana plasmática que constituye la barrera que limita el interior de la célula y 

evita que las sustancias puedan entrar y salir libremente de ella. En algunos organismos pluricelulares 

se utilizan también para almacenar energía y para mediar en la comunicación entre células.  

 

PROTEÍNAS 

Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas 

desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. 

Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Realizan una enorme cantidad de funciones 

diferentes: estructurales, inmunológicas, traducción de señales o defensivas, entre otras muchas. 

 

Las proteínas están compuestas por aminoácidos que es una molécula orgánica con un grupo ami       

(-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH ) unidos a un carbono central. 

 

ÁCIDOS NUCLÉICOS 

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) almacenan información como una secuencia de nucleótidos. Por 

ejemplo, los codones son secuencias particulares de tres nucleótidos que codifican un aminoácido 

particular y una secuencia de aminoácidos forma una proteína 

 

MATERIALES Y REACTIVOS. 
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 Reactivo de Lugol 

 Gotero 

 Tubos de Ensayo 

 Gradilla 

 Caja de Petri 

 Leche 

 Jugo de Limon 

 Aceite 

 Pan 

 Pasta 

 Granos de arroz 

 Jamon 

 Queso 

 Zanahoria 

 Trozo de galleta 

 Papa de paquete 

 Trozo de manzana 

 

PROCEDIMIENTO. 

IDENTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

1. Colocar en un tubo de ensayo 3 ml de las muestras liquidas y adicionar 5 gotas del reactivo de 

Lugol. Observar los respectivos cambios de coloración.  

2. Colocar pequeños trozos de las muestras solidas sobre una caja de petri y adicionar de 3 a 5 

gotas del reactivo de lugol. Observar los respectivos cambios de coloración. 

Si las muestras se tiñen de color azul oscuro o negro es prueba positiva para la presencia de 

carbohidratos.  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Realizar una tabla de resultados con las observaciones realizadas identificando en que muestras 

hay presencia de carbohidratos y en cuales no. 

2. Realizar los respectivos dibujos de los resultados observados para cada muestra 

3. Explicar quimicamente como es un resultado positivo para carbohidratos 

4. De acuerdo con los resultados obtenidos, qué alimentos de los usados en la práctica tienen mayor 

contenido de carbohídratos? Justifique su respuesta 

5. Citar ejemplos de alimentos que contengan carbohidratos  

6. De que se compone el reactivo de Lugol y en que se basa su reacción? 

 


