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• Detección de biomoléculas en alimentos 
• Glúcidos 

• Lípidos 

• Proteínas 

• Vitaminas 

• Ácidos nucleicos 

• Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales 

 

• La rueda de los alimentos 
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DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS 
EN ALIMENTOS 
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La principal función de los glúcidos es aportar energía. 

Glúcidos sencillos o azúcares Glúcidos complejos 
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Métodos de detección de glúcidos 

Método Detecta Resultado 

Reacción de Benedict Glúcidos. Positivo: precipitado rojo ladrillo. 
Negativo: solución azul.  

Reacción de Fehling Glúcidos. Positivo: precipitado rojo ladrillo. 
Negativo: solución azul. 

Reacción con lugol Polisacáridos. Positivo: solución violeta. 
Negativo: solución amarilla. 

Reactivo de Tollens Aldehídos o 
cetonas. 

Si el glúcido es aldehído se forma un 
espejo de color plata, y si es cetona, uno 
amarillento. 
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Los lípidos son un grupo de biomoléculas insolubles en agua.  

Dentro de ellas destacan las grasas. 

Grasas saturadas Grasas insaturadas 
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Métodos de detección de lípidos 

Método Detecta Resultado 

Técnica de Sudán III Grasas. Positivo: solución roja-anaranjada. 
Negativo: solución sin cambio de color. 

Pruebas de 
solubilidad 

Lípidos. Positivo: al añadir disolventes orgánicos 
(éter, cloroformo, etc.) se disuelven las gotas 
que se forman cuando las grasas están en 
una solución acuosa. 
Negativo: Si no contiene lípidos, no se 
formarán esas 
gotas. 

Prueba de 
Lieberman 

Colesterol. La solución inicial es rosa. Al ir añadiendo 
agentes deshidratantes (ácido sulfúrico o 
anhídrido acético), si hay colesterol en la 
muestra, esta vira a un color verde. 
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Las proteínas son las biomoléculas más diversas del organismo. 

Función estructural Función digestiva Función transportadora 

 
 
 
 
 
 
 

Colágeno. 

 
 
 
 
 
 
 

Enzimas digestivas. 

 
 
 
 
 
 
 

Hemoglobina. 

Función inmunológica Función hormonal Función contráctil 

 
 
 
 
 
 
 
Células defensivas. 

 
 
 
 
 
 
 
Hormona del crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
Actina y miosina. 
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Métodos de detección de proteínas 

Los alimentos más ricos en proteínas son carne, huevos, pescado o leche. 

Reacción Detecta Resultado 

Biuret Proteínas y péptidos, 
pero no aminoácidos. 

Positivo: solución violeta. 
Negativo: solución 
amarilla.  

Método de Bradford 
(usa el colorante azul 
de Comassie) 

Proteínas. Positivo: solución azul. 
Negativo: solución 
amarilla-marrón.  
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Métodos de detección de vitaminas 

La mayoría de las vitaminas son sensibles a la luz y se oxidan 
rápidamente. También son sensibles al calor. 

• Las vitaminas son compuestos orgánicos fundamentales para el 
funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo.  
 

• Se encuentran en frutas, carne, pescado, verdura o legumbres. 
 

• Se clasifican en dos grupos: 
- Liposolubles: A, D, E, K. 

- Hidrosolubles: C y las del grupo B. 
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• Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son biomoléculas que contienen 
y transportan la información genética del individuo. 

• Los ácidos nucleicos abundan en mariscos, nueces, algunos 
pescados o soja. 

Métodos de detección de ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos se pueden extraer de las células añadiendo 
detergentes y una alta concentración de sales. 
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El agua es la biomolécula más abundante en nuestro organismo. 
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• Las sales minerales son sustancias inorgánicas que se encuentran en 
todos los alimentos y bebidas en cantidad variable. 

• Las sales minerales desempeñan las funciones estructurales y 
reguladora del metabolismo. 

Métodos de detección de agua y sales minerales 

El agua se calcula pesando el alimento antes y después de deshidratarlo. 

Las sales minerales se identifican a partir de reacciones de precipitación. 
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LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 
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La rueda de los alimentos es un gráfico de sectores que indica : 

• Los nutrientes que se encuentran en los alimentos. 

• La frecuencia con la que debemos consumirlos.  

• La función que desempeñan en el ser humano. 

Energética Estructural 
Funcional y 
reguladora 
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Grupo I: derivados 
de los cereales, 
patatas , azúcar. 

Grupo II: aceite y grasas 
(tocino, mantequilla, …). 

Grupo III: derivados 
lácteos. 

Grupo IV: carne, 
huevo, pescados, 
frutos secos y 
legumbres. 

Grupo V: hortalizas 
y verduras. 

Grupo VI: frutas frescas. 

Consumo de 
agua y 
realización de 
ejercicio físico. 


