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INTRODUCCIÓN: 

Las levaduras son organismos anaerobios facultativos, es decir, que pueden vivir con o sin oxígeno. Cuando hay oxígeno 
realizan la respiración aerobia, es decir, oxidan la glucosa completamente obteniendo energía en forma de ATP. Cuando no hay 
oxígeno las levaduras transforman la glucosa en ácido pirúvico mediante la glucólisis. Este proceso es común a la mayoría de los 
seres vivos, pero las levaduras son capaces de degradar el pirúvico hasta etanol y dióxido de carbono mediante la 
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. El  CO2 y el alcohol liberados son aprovechados para elaborar el pan y bebidas alcohólicas como 
el vino y la cerveza. El seguimiento de la fermentación se puede seguir por el desprendimiento de CO2 y por la valoración del 
alcohol formado. 

Para detectar la presencia de etanol en la muestra se utiliza un dispositivo (alcoholímetro químico) y una reacción de óxido-
reducción.  

MATERIALES EMPLEADOS: 

-Matraces erlenmeyer de 500ml                                                        - Botellas de plástico  
-Globos                                                                                                - Pajitas 
-Levadura de panifcación                                                                  - Azúcar 
 
-Disolución de dicromato potásico: Se prepara en un Erlenmeyer una disolución echando 10 g de dicromato potásico en 158 cm3 
de agua y se añaden a continuación 40 cm3 de ácido sulfúrico concentrado. 
METODOLOGÍA: 

PRODUCCIÓN DE CO2: 

- Se preparan dos matraces: uno con 250 mL de una disolución de azúcar (250 g/L) y otro con 250 mL de agua. 
- Se disuelven unos 10 g de levadura de panificación (Saccharomyces cerevisiae) en cada matraz y se mezcla hasta que se 
disuelva. 
- Se coloca un globo en cada uno de los matraces. 
DETECCIÓN DEL ETANOL: 

*  Para detectar el etanol en una muestra determinada utilizamos dos frascos o botellas conectadas a través de pajitas (tal como 
se muestra en las fotografías inferiores), el primero simula el organismo  y es donde se coloca la muestra y el segundo (simulador 
del alcoholímetro) contiene una disolución de dicromato potásico. 

* Se sopla a través del primer frasco que contiene una muestra con o sin alcohol. 

* El aire cargado de etanol pasa al segundo frasco (simulador del alcoholímetro) donde burbujea en una disolución de dicromato 
potásico.                                                       

RESULTADOS: 

PRODUCCIÓN DE CO2: 

Las levaduras utilizan el azúcar como alimento y producen CO2 que poco a poco va  inflando el globo. En ausencia de azúcar no 
hay alimento para las levaduras, éstas no crecen y por tanto, no producen CO2 y el globo permanece desinflado. 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE ETANOL: 

Al introducir una muestra de aliento con alcohol en al alcoholímetro se produce un cambio de color del dicromato potásico de 
naranja a marrón verdoso, debido a que el etanol se oxida hasta ácido etanoico y el cromo (VI) presente en el reactivo se reduce a 
cromo (III). Cuando en la muestra no hay etanol no hay cambio de color y el dicromato permanece de color naranja. 
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