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1- OBJETIVOS 
 
Obtención de subproductos (metabolitos) útiles en la industria de alimentos a partir del 
proceso de fermentación. 
Comparación de las distintas cinéticas de fermentación utilizando diferentes sustratos. 
 
2- FUNDAMENTOS 
 
Fermentación: catabolismo anaeróbico en el que un compuesto orgánico sirve al mismo 
tiempo como donador y aceptor de electrones y en el que el ATP se produce por 
fosforilación del sustrato. 
Para el microorganismo, la fermentación produce energía (ATP) y los productos de 
fermentación son desechos. En cambio, para el hombre es un medio natural de obtener 
productos útiles para el consumo humano. 
En la fermentación que se va a estudiar, el microorganismo seleccionado (Saccharomyces 
cereviceae), degrada el sustrato (azúcares), se multiplica y produce metabolitos (etanol y 
CO2 principalmente). 
La velocidad de multiplicación de células, depende de la disponibilidad de alimento y de la 
aparición de residuos que inhiben el desarrollo del microorganismo. 
En nuestro caso, partiendo de una concentración alta de azucares, la velocidad de 
multiplicación celular es proporcional a la concentración de CO2 liberado. 
 
3- MATERIALES NECESARIOS 
 

-     Levadura prensada , ( SACCHAROMYCES CEREVICEAE ) 

-     Glucosa ,  Sacarosa , Lactosa, Fructosa 

-     Extracto de levadura 

-     Fosfato mono potásico 

-     1 Probeta de 25 cm3  

-     1 Probeta de 250 cm3  

-     1 Pipeta de 10 cm3  

-     1 Erlenmeyer de 250 cm3  

- 5 Equipos de fermentación (5 vasos de ppdo. de 1000 ml., 5 probetas de 250 ml., 5 
erlenmeyer de 250 ml., 5 soportes universales, 5 tubos de goma con tapón perforado y 
5 pinzas de madera.) 

- Baño termostatizado 
- Fibrón marcador 
- Cronómetro. 
 



4- PREPARACIONES 

 

4.1-  Solución fermentadora (A): 

En un erlenmeyer de 250 cm3  mezclar: 1 gr. de extracto de levadura + 1 gr. de fosfato + 
200 cm3 de agua destilada. 

4.2- Suspensión de levaduras (B) : 

Suspender con agitación 5 grs. de levadura seca + 200 cm3de solución fermentadora. 

Enfriar antes de desarrollar el práctico . 

Importante: Se puede utilizar levadura prensada en cuyo caso se suspenderán        10 grs. 

 

4- TECNICA OPERATIVA 
 

Preparación de los reactores de fermentación: 

- Llenar cada vaso de precipitado con agua corriente. 
- Sostener, utilizando pinza, la probeta de 100 ml de la forma que se indica en la figura 1 

(invertida). 
- Introducir un extremo de la manguera de goma hasta el fondo de la probeta y aspirar 

para desplazar el aire retenido. El otro extremo contará con un tapón de goma 
adaptable al erlenmeyer. NO es necesario desplazar la totalidad del aire, solo lo 
suficiente como para establecer un punto inicial de referencia. 
Para evitar el reingreso del aire estrangular la manguera con ayuda de una pinza   de 
madera. 

-    Tomar el enrase como Vol. inicial a θ = 0. 

- Colocar en cada erlenmeyer  0,5 gr. del azúcar correspondiente + 10 cm3  de agua 
destilada. 

- A continuación agregar 20 cm3  de suspensión de levadura a c/u. 
- El sexto erlenmeyer se utiliza de control conteniendo 20 cm3 de sol. B + 10 cm3 de 

agua destilada. 
- Colocar los erlenmeyer en baño termostatizado a 30 ºC. 
- Tapar cada erlenmeyer con el tapón de goma perforado correspondiente, evitando que 

el extremo de las mangueras toque la superficie del líquido. 
- Asegurar la presurización con cinta de enmascarar. 
- Retirar las pinzas de madera para permitir la circulación de los gases. 
- Agitar frecuentemente c/u de los erlenmeyer. 
- Marcar el punto de referencia inicial de cada probeta. 
- Completar la Tabla 1 con los volúmenes leídos. 
 



 

 

Figura 1 

5- RESULTADOS: 
- Tabla 1: Vol. de CO2 leído en probeta (en ml.): 
 

 0 min. 10 min 20 min. 30 min. 40 min. 50 min. 60 min. 

Sacarosa        

Lactosa        

Fructosa        

Glucosa        

S. sin az.        

 

- Utilizando los datos de la tabla construir la siguiente gráfica: 



6- CONCLUSIONES: 
 


