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 PRACTICA Nº 2. 
 
 

 CARBOHIDRATOS.  
 

 

 OBJETIVOS:  
  

 Identificar por métodos colorimétricos y cualitativos los principales 
monosacáridos  disacáridos y polisacáridos.  

 

 Identificar azucares reductores y no reductores  
 

 PRE LABORATORIO  

 

Identifique en las clases de carbohidratos que se encuentran en las vías 
metabolicas Glicolisis, ciclo de Krebs y Glucogenesis.  
 

I. FUNDAMENTO TEORICO.  

 

La palabra carbohidrato proviene de que la formula molecular de estos 
compuestos puede expresarse como hidratos de carbono. Definiendo los 
carbohidratos con mayor presición en términos de su estructura orgánica, son 
polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas o sustancias que, por hidrólisis forman 
dichos productos. La química de los carbohidratos es, principalmente, la 
combinación de la química de dos grupos funcionales: el grupo hidroxilo y el grupo 
carbonilo. Los carbohidratos están distribuidos ampliamente en vegetales y 
animales en los cuales tiene participación estructural, funcional y metabólica.5 

 

En general los carbohidratos se clasifican, de acuerdo con su estructura, en 
monosacáridos, oligosacaridos y polisacáridos.  
 
Los monosacáridos se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono 
presente en (triosas, tertrosas, pentosas, hexosas, etc.) y depende también de que 
el grupo carbonilo presente se halle como un aldehído (aldosas) o como una 
cetona (cetosas).5 Los carbohidratos que no pueden hidrolizarse se llaman 
monosacáridos o azucares simples. Su formula empírica es (CH2O)n.  
 
 



En el grupo de los monosacáridos, quizás los más importantes son los que poseen 
seis átomos de carbono en su molécula. Existen dieciséis aldohexosas 
(monosacáridos de seis carbonos y un grupo funcional aldehído) sin embargo, las 
de mayor importancia son la D-Glucosa, D-Galactosa y D-Manosa. Dentro de las 
cetohexosas (con seis carbonos y grupo funcional cetona), el más importante es la 
D-Fructosa o Levulosa.  
 
Los disacáridos son azucares formados por la unión de dos monosacáridos 
mediante el enlace glucosidico. Si este enlace se efectúa entre dos carbonos 
anomericos, el disacárido no tendrá el potencial aldehído o cetona libre, por lo 
tanto no dan positivas aquellas pruebas que involucren la participación de estos 
grupos, recibiendo el nombre de azúcar no reductor, la sacarosa y la trealosa son 
ejemplos de los disacáridos no reductores. Todos los disacáridos que poseen un 
carbono anomerico libre, darán positivas estas reacciones, llamándose azucares 
reductores debido a que promueven la reducción del reactivo usado y ellos 
mismos se oxidan. Aunque la mayoría de los disacáridos carecen de importancia 
para el hombre con algunas excepciones como la sacarosa, su estudio se debe a 
que disacáridos como la maltosa y la celubiosa se originan como producto de la 
hidrólisis de polisacáridos, la maltosa, por ejemplo es el producto de la hidrólisis 
del glicógeno y el almidón.  
 
Los polisacáridos contienen muchos monosacáridos unidos entre si y varian en la 
longitud de la cadena y peso molecular. La hidrólisis completa de la mayoria de los 
polisacaridos producen monosacáridos.  
 
Los polisacáridos son abundantes y representan para el hombre la principal fuente 
de energía metabólica de fácil aprovechamiento, el almidón (un producto vegetal), 
constituido por solo moléculas de glucosa la base alimenticia del globo terrestre, 
especialmente en la población de bajos recursos. El glucógeno (producto animal) y 
la celulosa (fibra vegetal). En las moléculas de cada uno de estos existen enlaces 
glucosidicos. Estos son puentes α en el almidón y en el glucogeno, y puentes β en 
la celulosa.  
 
II. FUNDAMENTOS QUIMICOS  
 
1. PRUEBA DE MOLISH:  
 
El acido sulfúrico concentrado hidroliza enlaces glicosidicos para dar 
monosacáridos que pueden ser luego deshidratado dando furfural y sus derivados. 
Estos productos se combinan luego con α - naftol originando un complejo púrpura.  
 
 
 
 
 
 
 



 
La reacción es la siguiente: 
 

 

 
Figura Nº 2.1. Anillos color violeta como presencia de carbohidratos 
 
2. PRUEBA DE BARFOED:  

 

El reactivo de Barfoed es débilmente acido y solamente puede ser reducido por 
monosacáridos. Si se deja hervir por largo tiempo existe la posibilidad de hidrolizar 
disacáridos dando así reacciones falsamente positivas. El fundamento radica en la 
reducción del acetato cuprico a oxido cuproso 
 
3. PRUEBA DE BIAL O DE ORCINOL-HCL: 
 
Cuando se calientan pentosas con HCl concentrado, se forma Furfural que se 
condensa con Orcinol en presencia de iones ferricos para dar un color azul 
verdoso. 

 
4. PRUEBA DE SELIWANOFF:  

 

La reacción se basa en la formulación del 5-hidroximetil furfural, mediante el 
calentamiento de la Fructosa con el acido. El 5-Hidroximetil furfural da con la 
resorcina (meta dihidroxibenceno) un producto de condensación de color rojo 
cereza. 



 

 
Figura Nº 2.2. Color rojo cereza como presencia de cetohexosas 

 
III. PREPARACION DE REACTIVOS:  

 

1. SOLUCION DE MOLISH: α - Naftol al 10% en etanol (Pesar 10 g de α - Naftol y diluir en 100 
ml de Etanol)  
 

2. SOLUCION DE BARFOED: Pesar 13,3 g Acetato de cobre cristalizado en 200 ml de H2O 
destilada, filtrar si es necesario. Añadir 1,8 ml de acido acético glacial (CH2 COOH).  
 

3. SOLUCION DE BIAL: Preparar 300 ml de HCl concentrado en 250 ml de H2O destilada, añadir 
1,5 g de Orcinol y 8 gotas de Cloruro Ferrico al 1% FeCl3.6H2O.  
 

4. SOLUCION DE SELIWANOFF: Pesar 0,05 g de Resorcina y diluir en 100 ml de Acido 
Clorhídrico al 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IV. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 
 

MATERIALES  REACTIVOS  EQUIPOS  

 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla  

 Espátula  

 Propipeta  

 Pipetas graduadas de 1, 5 y 10 ml  

 Pisetas  

 Pinzas para tubos de ensayo  

 

 

 Alfa-Naftol  

 Etanol  

 Acido Sulfúrico  

 Acetato de Cobre  

 Agua destilada  

 Acido Acético  

 A. Clorhídrico  

 Orcinol  

 Cloruro Ferrico  

 Yodo  

 Yoduro de 

Potasio  

 Sulfato de Cobre 

II  

 Citrato de Sodio  

 Carbonato de 

Sodio Anhidro  

 Fenilhidrazina  

 Glucosa  

 Galactosa  

 Maltosa  

 Lactosa  

 Almidón  

 Resorcina  

 

 

 Agitador de tubos 

de ensayo  

 Campana de 

extracción.  

 Baño de maría  

 Microscopio o 

Lupa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PARTE EXPERIMENTAL 
 

V. PARTE EXPERIMENTAL PRUEBA  PROCEDIMIENTO  
En un tubo de ensayo por 

separado colocar:  

VOLUMEN 

MOLISH.  
Identificación de Carbohidratos  

Sustancia problema:  

Glucosa 1%  

Galactosa 1%  

Maltosa 1%  

Lactosa 1%  

1 ml 

α- Naftol  2 gotas c/tubo 

Agitar.Luego  

cuidadosamente dejar caer 

por las paredes del tubo 

Acido sulfúrico 

concentrado. La formación 

de un anillo color violeta en 

la interfase indica la 

presencia de carbohidratos  

0,5 ml 

BARFOED  
Identificación de monosacáridos  

Sustancia problema:  

Glucosa 1%  

Galactosa 1%  

Maltosa 1%  

Lactosa 1%  

1 ml 

Reactivo de Barfoed  2,5 ml 

Mezclar y calentar en baño 

hirviente, contando los 

minutos y sacar del baño 

cada tubo inmediatamente 

después que haya aparecido 

el precipitado rojo ladrillo 

de oxido cuprico. Anotar el 

tiempo que corresponde a 

cada carbohidrato. La 

aparición de un precipitado 

antes de los 6 minutos 

indica la presencia de un 

monosacárido, un escaso 

precipitado rojo a los 9 y 12 

minutos indica la presencia 

de Lactosa o Maltosa.  

 

BIAL  
Identificación de pentosas  

 

 

Sustancia problema:  

Arabinosa 1%  

Galactosa 1%  

Maltosa 1%  

Lactosa 1% 

1 ml 

 

 

  Reactivo de Bial  Llevar a 

baño hirviente durante 3 

1,5 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

minutos. La aparición de un 

color verde azuloso y 

totalmente transparente, 

indica la presencia de una 

Pentosa. 

SELIWANOFF  
Identificación de Cetosas o azucares no 

reductores 

 

 

 

Sustancia problema:  

Sacarosa 1%  

Glucosa 1%  

Maltosa 1%  

Fructosa 1%  

 

1 ml  

 

 Reactivo de Seliwanoff  

Llevar a baño de maría a 

90ºC durante 10 min. La 

aparición de un color rojo 

cereza, indica la presencia 

de un azúcar no reductor  

 

2 ml  

 


