
G L Ú C I D O S  
 

 

PRÁCTICO N° 2  

 

OBJETIVOS:  

 

 Reconocer el poder reductor y la presencia de glúcidos.  

 Obtener de un disacárido (lactosa y/o sacarosa), mediante hidrólisis dos monosacáridos, para luego reconocerlos.  

 Reconocer la presencia de un polisacárido (almidón), mediante la tinción con lugol.  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

 

MATERIALES:  

 

. Reactivo de Fehling 

. Glucosa 

. 6 tubos de ensayo 

. Almidón 

. Sacarosa 

. Lactosa 

. Leche 

. Jugo de limón 

. Agua 

. Lugol 

. Ácido clorhídrico 

. Espátula de plástico 

. 2 vasos de bohemia 

. Pipeta Pasteur 

. Varilla de vidrio 

. Mechero 

. 2 pinzas palillo 

. Papel de filtro 

. Embudo 

. Cuenta gotas 

 

 

  

 



 PROCEDIMIENTOS:  

 

A)  

 

1. Coloque en un vaso de bohemia con la espátula de plástico, 5 g glucosa.  

2. Agregue 25 ml de agua luego agite con varilla de vidrio.  

3. Coloque cuidadosamente parte de la solución en un tubo de ensayo; y observe dicha solución.  

4. Agregue con un cuenta gotas, 3 gotas de reactivo de Fehling A y 3 gotas de reactivo de Fehling B a dicha solución. Observe que ocurre; 

si se presenta algún cambio.  

5. Tome el tubo de ensayo con la pinza y caliente a punta de llama hasta llegar a punto de ebullición.  

6. Registre observaciones e interpretaciones.  

 

B) I 

 

1. Prepare en un vaso de bohemia solución acuosa de sacarosa (glucosa+fructosa).  

2. Coloque parte de la solución en un tubo de ensayo.  

3. Adicione 3 gotas de ácido clorhídrico concentrado a la solución.  

4. Agite suavemente y observe que ocurre.  

5. Agregue con un cuenta gotas, 3 gotas de reactivo de Fehling A y 3 gotas de reactivo de Fehling B a la solución.  

6. Observe que ocurre y si se presenta algún cambio.  

7. Tome el tubo de ensayo con la pinza y caliente a punta de llama en el mechero.  

8. ¡qué sucede con dicha solución? Registre observaciones.  

 

B) II  

1. Coloque en un tubo de ensayo: leche. Agregue jugo de limón. Dejar reposar unos minutos.  

2. Separe proteínas del suero de la leche con el papel de filtro.  

3. Adicione al suero de la leche 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado. Agite suavemente y observe y registre observaciones.  

4. Agregue a la solución 3 gotas de reactivo de Fehling A y reactivo de Fehling B.  

5. Tome el tubo de ensayo con la pinza y caliente dicha solución con el mechero a punta de llama.  

6. ¿Qué sucede con dicha solución? Registre observaciones.  

 



C)  

 

1. Coloque 3 mL de solución de almidón en un tubo de ensayo.  

2. Agregue con cuenta gotas: lugol y observe que ocurre cuando se pone en contacto el lugol con el polisacárido (almidón). Registre 

observaciones.  

 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS:  

 

CONCLUSIONES:  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Qué implica la reducción y la oxidación?  

2. Al hidrolizar una solución formada por un disacárido ¿qué ocurre con el enlace que une a los mismos?  

3. ¿Qué significa hidrolizar?  

4. Explique el fenómeno de mutarrotación para una aldohexosa.  

5. Mediante qué reacción se pone de manifiesto el carácter reductor de un monosacárido?  

Ejemplifique con ecuaciones. 


