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INTRODUCCION 

En 2004 Watson, J., Baker, T., Bell. S., Gann, A., Levine, M. & Losick, R. 

mencionaros que unas de las células eucariotas unicelulares que ofrecen gran 

ventaja como modelos de investigación ya que tiene genomas relativamente 

pequeños y una cantidad escasa de genes es la levadura de cerveza 

Saccharomyces cerevisiae. Este tipo de levaduras tienen las características 

fundamentales de las células eucariotas, poseen un núcleo definido con muchos 

cromosomas lineales condenados para formar cromatina y su citoplasma tiene un 

espectro completo de orgánulos intracelulares y de estructuras cito esqueléticas.   

Benavides, A. (2016) menciono que una de las fuentes de energía para los 

organismos aerobios es el establecimiento de un diferencial de potencial químico, 

el cual se define como la capacidad de un sistema para desarrollar trabajo a través 

del uso de energía libre. Uno de los casos más simples es el de los organismos 

fotosintéticos aerobios, en el cual el diferencial de potencial químicos se obtiene 

acumulando protones, para después utilizar el gradiente de concentración de 𝐻+ 

para fabricar ATP. La energía libre para el funcionamiento se obtiene por la acción 

de la bomba de protones.  

En 2007 Campbell, N. menciono que el metabolismo energético es la base de las 

funciones celulares. Una adecuada transferencia de electrones a través de una 

serie de reacciones de óxido reducción, la cual garantiza la obtención de sustratos 

energéticos necesarios para el óptimo funcionamiento de las células. Para su 

funcionamiento las células requieren de energía bioquímica (ATP) la cual consiste 

en oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula, lo cual se le 

conoce como glucolisis, y de una fuente de potencial reductor (NADPH2 ó 

NADH2). El uso intensivo de ambas permite obtener el gran nivel de organización 

y estructura que caracteriza a los organismos. La síntesis de ATP y potencial 

reductor se acopla al metabolismo energético de las células, es decir, depende de 

la fotosíntesis y la respiración. Es decir, la generación de ATP requiere de la 

actividad de una clase especial de proteínas asociadas a membranas llamadas 

bombas de protones, cuya función es transportar protones (H+) hacia volúmenes 

específicos de las células. Esta actividad crea un gradiente de concentración de 

H+ lo bastante extenso como para establecer un diferencial de potencial que 

produce energía libre capaz de desarrollar trabajo.  

 

 

 



OBJETIVO 

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

producidos por las levaduras. 

MATERIAL Y METODO 

Se trabajó de acuerdo a lo indicado en la practica 2 del Manual de prácticas de 

laboratorio de la facultad de Medicina 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombeo de protones  

Diluir 5 ml de levadura 

con 40 ml de agua 

destilada 

Determinar el pH de 

la solución  

Repetir las mediciones 

con intervalos de 3 

minutos 

Adicionar 5 ml de glucosa 

al 10%, agitar y medir el 

pH 

Determinar el pH de la 

solución cada 5 minutos 4 

veces y luego cada 10 

minutos 2 veces 



RESULTADOS: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 1.1. En la figura se puede apreciar los cálculos 

realizados para la obtención de gramos necesarios en 

10 ml de agua destilada para obtener una solución al 

20% de levadura en solución salina. 

Figura 1.2. En la figura se puede apreciar los 

cálculos realizados para la obtención de gramos de 

glucosa necesarios para obtener una solución de 

glucosa al 10%. 



Tabla 1.3                                       Grafica 1 

 

 

 

Tabla 1.4                                             Grafica 2        

                                                    

TIEMPO (min) pH 

0 5.5 

5 4.5 

10 4.2 

15 4.1 

20 4.0 

30 3.9 

40 3.7 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO (min) pH 

0 6 

3 5.7 

6 5.6 

9 5.4 

En la tabla 1.3 y en la gráfica 1 

podemos apreciar el cambio de pH 

de la levadura al 20% en el 

transcurso de 9 minutos. 

En la tabla 1.4 y en la gráfica 2 

podemos apreciar como al añadir 5 ml 

de solución de glucosa al 10% a la 

solución de levadura al 20% el pH 

disminuye con el paso del tiempo 



DISCUSION DE RESULTADOS 

El laboratorio de Biología Molecular II en 2009 menciono que los cambios de pH 

que se presentan son causados la ATPasa tipo P la cual bombea 𝐾+ y protones 

en la membrana plasmática, estos últimos son bombeados del citosol hacia afuera 

de la célula estableciendo una diferencia electroquímica. La ATP – sintasa 

mitocondrial cataliza la formación de ATP a partir de ADP y Pi, la cual es 

acompañada de un flujo de protones desde el espacio intermembranal a la matriz 

mitocondrial, una vez que se agrega el inhibidor se bloquea la síntesis de ATP y la 

respiración. 

Como menciona la universidad de Icesi en 2012 que cuando los hidrógenos 

aumentan su concentración en la parte externa de la membrana mitocondrial 

interna el pH se reduce considerablemente y provoca que se aumente la cara 

interna.   

Y como notamos en esta práctica ocurrió una disminución de pH al agregar la 

solución de glucosa al 10% 

 

CONCLUSION 

El saber cómo las enzimas ayudan a mediar ciertas reacciones es necesario para 

la producción de nuevos fármacos y para el aporte de nuevos datos científicos 

para la elaboración de los mismos, por ello en esta práctica comprobamos que la 

levadura requiere de un pH elevado y medios poco saldaos, dependiendo de la 

cantidad de glucosa. 

Nos pudimos dar cuenta cómo es que el pH va cambiando conforme pasa el 

tiempo y conforme la glucosa se va degradando y así la bomba de protones va 

expulsando lo 𝐻+ hacia fuera de la célula. Los efectos de los inhibidores y 

desacoplantes de la cadena de transporte de electrones afecta la funcionalidad de 

la mitocondria. En la operación de varias enzimas las células mantienen una 

concentración de 𝐻+ pero sin embargo la función de la bomba de protones como 

reguladora del pH aun no es muy clara, por ello es predominante la participación 

de la ATP asa para poder mantener una diferencia con el pH. 

El mecanismo de la bomba de la bomba de protones por parte de la ATP asa da 

lugar a que no se acidifique, sino que en presencia de la glucosa este sea más 

alto, dando lugar a una alcalinización, por ello se puede decir que la ATP asa es la 

responsable de los cambios y no de la regulación de pH. 
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