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Introducción 

De acuerdo con Valenzuela y González (2010) las levaduras es un grupo 

genérico en el que incluye hongos, especies patógenas tanto para plantas como 

animales, así como microrganismos que ayudan al bienestar de la humanidad 

además el estudio de las levaduras ha ayudado a explicar procesos básicos de la 

fisiología celular, en especial las levaduras del genero Saccharomyces capaces de 

realizar el proceso de fermentación, el cual desde tiempos muy remotos ha sido 

explotado por el ser humano, dentro de este género de levaduras se encuentra la 

especie cerevisiae, el cual se ha convertido en el microorganismo eucariote mas 

estudiado, en 1897 los hermanos Hans Edward Buchner encontraron que el 

azúcar se podía fermentar de una forma más rápida al agregarle este tipo de 

levadura en un medio anaerobio y con esto se describió la primer ruta metabólica 

que es la vía metabólica que utiliza glucosa, así con esta metodología abrió paso 

a los estudios de otras rutas metabólicas. 

Salazar-Morales (s.f.) menciona que las levaduras Sacchromyces cerevisiae 

tienen una mitocondria como una característica en común con otras células 

eucariontes, en la membrana plasmática es donde se lleva a cabo la hidrolisis del 

ATP por medio de una ATPasa y por consecuencia ocurre un bombeo de 

protones hacia fuera de la célula y utilizar este gradiente para el transporte de 

nutrientes al interior de la levadura, pero existe un equilibrio entre el ATP 

gastado y el ATP producido, para lograrlo, esta levadura contiene en la 

membrana interna, de la ya mencionada mitocondria, una ATPsintasa la cual 

tiene la función de hacer una síntesis de ATP, con lo cual mientras que en la 

membrana plasmática se hidroliza el ATP para producir energía inmediatamente 

disponible y genera un gradiente electroquímico de protones, la mitocondria 

utiliza el flujo de protones para llevar a cabo la síntesis del ATP. 

Con lo anteriormente dicho se cumple lo siguiente: “La 

teoría quimiosmótica enunciada por Peter Mitchell, explica cómo la energía 

derivada del transporte de electrones por la cadena de transporte de electrones se 

utiliza para producir ATP a partir de ADP y Pi. La bomba de protones: el 

transporte de electrones está acoplado al transporte de H+ a través de la 

membrana interna mitocondrial desde el espacio intermembranal. Este proceso 

crea simultáneamente a través de la membrana interna mitocondrial un gradiente 

eléctrico (con más cargas positivas en el exterior de la membrana que en la 

matriz mitocondrial) y un gradiente de pH (el exterior de la membrana está a un 



pH más ácido que el interior). La energía generada por este gradiente es 

suficiente para realizar la síntesis de ATP.” (Vázquez-Contreras, 2003) 

De acuerdo a lo cubierto en clase la levadura está fermentando la glucosa 

anaerobiamente, por medio de la glucolisis se degrada para obtener pirúvico el 

cual en vez de seguir el ciclo de Krebs como pasa en un ser vivo aerobio, se 

convierte en etanol y CO2. Pero cuando la levadura consume más glucosa de la 

que necesita tiene que expulsar el ácido pirúvico para no alterar su pH interno y 

así solo modificara el pH externo.  

 

 

Objetivo 
Que el alumno relacione el consumo de glucosa con los cambios de pH 

producidos por las levaduras. 
 

Materiales y procedimientos 

 

Se utilizaron los materiales y se procedió de acuerdo a la practica 2 del manual 

de prácticas de laboratorio de bioquímica de la facultad de medicina de la 

UNAM. Con la siguiente modificación: 

 Se añadió: 

 Una parrilla eléctrica. 

 Agitador magnético. 



Cálculos 

  
 

Resultados 

Tabla 1. Obtención de la línea basal 

 Tiempo (min) pH 

 0 5.7 

 3 5.5 

 6 5.3 

 9 5.4 

Línea Basal   5.475 

 

 

 

 

En esta tabla se muestra la medición del pH en 4 tiempos distintos de 

la dilución de la levadura Saccharomyces cervisiae en agua para 

así poder obtener una línea basal de pH. 



Tabla 2. pH vs Tiempo (min) de dilución de Saccharomyces cerevisiae 

diluida en agua y glucosa 10% 

pH Tiempo (min) 

5.475 0 

4.1 5 

3.7 10 

3.7 15 

3.7 20 

3.7 30 

3.6 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla está registrado el 

pH en función a diferentes 

tiempos de la dilución levadura 

Saccharomyces cerevisiae 

diluida nuevamente en agua y 

solución de glucosa 10%. 

Grafica correspondiente a la Tabla 2 en la cual se observa que el pH es inversamente proporcional 

con respecto al tiempo (min). 
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Grafica 1. Cambio de pH en la disolucion de 
Saccharomyces cerevisiae con respecto al tiempo (min)



Discusión de Resultados 

Como se observa en la tabla 2, existe un cambio de pH a partir de diluir la 

solución de levadura en agua y añadirle solución de glucosa 10%, se observó que 

el pH se fue volviendo más acido pero este cambio ocurrió a nivel extracelular 

con respecto a la levadura, ya que está transportando la glucosa que esta fuera de 

ella hacia su interior y de este modo obtener energía que como menciona Salazar-

Morales (s.f.) la obtendrá a través de un gradiente de concentración que se crea al 

ser hidrolizado el ATP por medio de la ATPasa, tal ATP provienen de la 

ATPsintasa. Todo este proceso de fermentación ocurrió en un medio anaerobio 

para la levadura, de esta manera podemos saber que la fosforilacion oxidativa no 

necesariamente necesita oxígeno para llevarse a cabo, si no que como sostiene 

Porto-Andión (s.f.) las células anaerobias que no usan al oxigeno como aceptor 

de electrones, usaran alguna molécula orgánica como aceptor final de os 

electrones que lleva el NADH, esa molécula orgánica puede ser el ácido pirúvico, 

el cual se convertirá en etanol y CO2 con el fin de reciclar el NAD. Por ultimo 

con todo esto dicho, podemos decir que los resultados descritos son acertados 

con respecto a la teoría de Peter Mitchell mencionada por Vázquez-Contreras 

(2003).  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Se logra relacionar el consumo de la glucosa con el cambio de pH. 

 Se comprende el papel del ATP en la producción de energía en seres 

vivos. 

 Se entiende que la fosforilación oxidativa se lleva a cabo sin la presencia 

de oxigeno 

 Se logró comprender que función tiene el ácido pirúvico en ausencia de 

oxígeno. 

Porto Andión, A. (s.f.). 

El 

Catabolismo. 

Obtenido de 

Curso de 

biología: 

http://www.bi

onova.org.es

/biocast/tema

16.htm 
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Introducción 

De acuerdo con Neptali (s.f.) la glucosa se puede oxidar sin necesitar de una 

enzima, pero primero hay que recordar el termino reducción y oxidación, 

oxidación es la perdida de electrones, mientras que la reducción es la recepción 

de electrones, por tanto en un sistema en el que un compuesto se está oxidando 

tiene que existir un compuesto que se reduzca, de esta manera se forma un 

complejo de Oxidación-Reducción, el pH óptimo de la oxidación de la glucosa es 

alcalino, y para poder observar de una manera mejor este proceso se necesita de 

un indicador en este caso puede ser el azul de metileno, entonces al hacer una 

dilución de glucosa agregándole una sustancia alcalina y gotas de indicador se 

observara que mientras exista oxigeno absorbido en la dilución, este será el 

aceptor de electrones en la oxidación de la glucosa y la solución tomara un color 

azul , pero llega un punto en el que el oxígeno se agota dentro de la dilución, por 

tanto el azul de metileno tiene que tomar el papel de receptor de electrones 

forzadamente ya que es el único disponible para ellos y al ocurrir esto la dilución 

se tornara incolora demostrando que está haciendo el papel de reductor. 

 

Objetivos 

 
Demostrar la oxidación química de la glucosa por el oxígeno, haciendo uso de un 

indicador redox.  

 

Observar in vitro el comportamiento de la glucosa e investigar, basándose en 

esto, lo que ocurre en los sistemas biológicos. 

 

Materiales y procedimientos 

Se procedió de acuerdo a la práctica 3, demostración de la oxidación química de 

la glucosa enviada por Neptali, con las siguientes modificaciones: 

 Se sustituyó: 

Vaso de precipitado de 100 ml por Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

Papel pH por Potenciómetro 

 Se añadió: 



Probeta de 25 ml. 

 Volúmenes: 

Se Utilizaron los volúmenes de la práctica “Blue Bottle Experiment” de Flinn 

Scientific. Inc. (2009) pero manteniendo las concentraciones de la práctica de 

Neptali (s.f.). 

 

Cálculos 

  

 

 



Resultados 

 

Fig. 1 

Oxidación de la glucosa con azul de 

metileno como receptor  

Fig. 2 

Oxidación de la glucosa con el 

oxígeno como receptor de electrones  

 

 
 

 

 

 

Discusión de Resultados 

En la realización de este experimento se obtuvo como resultado que la glucosa al 

estar en un medio básico se oxida, pero para llevar a cabo este proceso necesita 

un aceptor de electrones, el cual como se observa en la Figura 1 es el azul de 

metileno, ya que existe una ausencia de oxigeno dentro de la dilución, así que al 

estar reducido el azul de metileno pierde su coloración, mientras que en la figura 

2 el aceptor de electrones es el oxígeno ya que después de una agitación a la 

dilución absorbe oxígeno y el azul de metileno regresa a su estado normal y 

recupera su coloración azul, con esto podemos decir que los resultados obtenidos 

son correctos de acuerdo a Neptali (s.f.). 

 



Conclusiones 

 

 Se demostró la oxidación química de la glucosa, con la presencia de un 

indicador redox. 

 Se observó in vitro el comportamiento de la glucosa. 

 Se comprende el papel de un reductor en la oxidación de un compuesto. 

 

Cuestionario 

 

1. Define una oxidación 

La oxidación es el proceso en el cual se cede electrones  

 

2. Define una reducción 

Es a aquel proceso que se lleva acabo cuando recibe electrones 

 

3. Escribe un texto de máximo 100 palabras explicando qué es la 

glucólisis (rxs, enzimas, DG, regulación) 

La glucolisis es una de las vías metabólica de carbohidratos que se lleva a cabo en el 

citoplasma de casi todas las células excepto los eritrocitos. 

Es la encargada de oxidar la glucosa a piruvato y así obtener energía para la célula, 

la glucolisis se compone de 10 reacciones con 10 enzimas  

La glucosa entra a la célula la hexoquinasa convierte a la glucosa en glucosa 6 

fosfato luego inician una seria de reacciones hasta llegar a la reacción 5 donde 

después de obtener dihidroxiacetona y gliceraldehido-3- fosfato siguen 

reaccionando hasta llegar hacer piruvato la producción de esta ruta metabólica es 

de 8 ATP. 

 

4. ¿Qué destinos puede tener el piruvato? 

El pirúvico puede obtener tres destinos uno de ellos es convertirse en alcohol  el 

otro en lactato y el ultimo seria convertirse en acetil coenzima- A que es de  donde 

parte el ciclo de Krebs 

 



5. ¿Qué es la respiración? 

La respiración es el proceso basado en la transformación de oxígeno a dióxido de 

carbono en el cual la glucolisis y el ciclo de Krebs cubren un papel muy importante 

ya que ellos tienen como fin generar energía química (ATP) para que se lleve a cabo 

el proceso de respiración. 

 

 

6. ¿Qué es la fermentación? 
Es un proceso que llevan a cabo los organismos anaeróbicos para poder degradar 

glucosa pude ser fermentación láctica o alcohólica o dependiendo de la ruta 

metabólica.  

 

7. Explica ¿por qué se dice que la reacción experimentada se ve 

favorecida a un pH alcalino? 

Se ve favorecida ya que ayuda a la ruta metabólica que lleva a la producción de 

ácido glucónico este se produce exclusivamente en medios alcalinos. 

 

 

8. Explica la diferencia que hay entre la oxidación de glucosa con 

oxígeno molecular 

Observada en ésta práctica y la oxidación observada en la 

Práctica 2 
La diferencia es que en esta práctica se observó una oxidación de la glucosa sin 

estar dentro de un ser vivo, como aceptor de electrones estuvo presente el oxígeno 

o el azul de metileno y como resultado se obtiene CO2 y H2O, mientras que la 

oxidación de la practica 2 fue llevada a cabo por un microorganismo en un medio 

anaerobio, y la degrado por medio de la glucolisis para dar como resultado 

piruvato, y siendo este mismo el aceptor de electrones convirtiéndose entonces en 

CO2 y etanol. 
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