
PRÁCTICA DETECCIÓN GRASAS Y ALMIDÓN  

1. TINCIÓN DE LAS GRASAS   

Las grasas se colorean en rojo anaranjado por el colorante denominado Sudán III.  

Técnica  

Proceder así:  

Disponer en una gradilla dos tubos de ensayo, colocando en ambos 2cc de aceite.  

Añadir a uno, 4 ó 5 gotas de solución alcohólica de Sudán III. Se observará en el tubo al que se le 

añadió Sudán, que todo el aceite aparece teñido  

2. MANCHA TRANSLÚCIDA 

Las grasas y aceites dejan una mancha translúcida permanente sobre el papel.  

 

MATERIAL DE VIDRIO OTROS MATERIALES  REACTIVOS  PRODUCTOS  

 
---------------------- 
 
 
 

 
Papel blanco  
Rotulador  

 
---------- 

 
Aceite de oliva  
Aceite de girasol  
Mantequilla  
Frutos secos  
Agua  
 
 

Técnica  

Depositar cada una de las muestras sobre un papel que previamente ha sido rotulado.  

La gota de agua  que se incorpora sirve de “control”  

Esperar unos minutos hasta que se sequen las manchas.  

Observar los resultados al trasluz.  

Resultado  

Cuando se seca el papel, la mancha de agua deja de estar traslúcida, no así el resto de las muestras.  

 



3. SOLUBILIDAD 

Las grasas son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ella se dividen en pequeñísimas 

gotitas formando una “emulsión” de aspecto lechoso, que es transitoria, pues desaparece en reposo, 

por reagrupación de las gotitas de grasa en una capa que por su menor densidad se sitúa sobre la del 

agua.  

Por el contrario, las grasas son solubles en los llamados disolventes orgánicos como el éter, benceno, 

xilol, cloroformo, etc.  

Técnica  

Tomar dos tubos de ensayo y poner en cada uno de ellos 2-3 cc de agua y en el otro 2-3 cc de éter o 

disolvente orgánico  

Añadir a cada tubo 1 cc de aceite y agitar fuertemente. Observar la formación de gotitas o micelas y 

dejar en reposo. Se verá como el aceite se ha disuelto en el  éter y en cambio no lo hace en el agua, y 

el aceite subirá debido a su menor densidad.  

4. RECONOCIMIENTO DE ALMIDÓN 

Algunos polisacáridos solubles son capaces de incorporar iones ioduro en su estructura espacial, 

originando una coloración más o menos intensa.  

El polisacárido almidón es, en realidad, una mezcla de amilosa y amilopectina. La amilosa, con 

pequeñas cantidades de iodo, proporciona  un color azul intenso; la amilopectina da color violáceo. 

En ambos caso el color desaparece al calentar la disolución y reaparece por enfriamiento.  

MATERIAL DE VIDRIO OTROS MATERIALES  REACTIVOS  PRODUCTOS  

 
Cuentagotas  
 
 
 

 
------------ 

 
Lugol 

 
Muestra 1  
Muestra 2  
Muestra 3 
 

Técnica  

Añadir una o dos gotas de lugol sobre los distintos alimentos. Dejar de transcurrir un tiempo y 

observar qué ocurre.  

Resultado  

Si el alimento contiene almidón el color cambiará a un azul-añil intenso. 


