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Introducción  

 
La glucolisis es un proceso de oxidación que tiene una secuencia de reacciones 
con la finalidad de que la célula obtenga energía de acuerdo a Wikipedia (2016).  
este proceso se lleva a cabo a partir de la glucosa, el cual según (Hiperphysics, 
2016) a veces es llamado dextrosa. La dextrosa al igual que otros monosacáridos 
es un reductor (UNAM, 2016). Existen indicadores redox que experimentan 
cambios en su coloración en reacciones de oxidación y reducción como menciona 
Wikipedia (2016) en indicador redox, el azul de metileno es uno de ellos, que en 
su estado oxidado se torna azul, mientras que en su estado reducido es incoloro. 
Borneo (2009) señala que la oxidación es la pérdida de electrones de una 
molécula y su valencia aumenta, en cambio en la reducción hay ganancia de 
electrones y su valencia disminuye. 
 
Objetivo 

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. 
 
Material y método  

 
Se realizó el procedimiento descrito en  (Alamilla & Hernandez, 2016), y se basó 
en las concentraciones descritas en Flinn scientific (2009), con las siguientes 
modificaciones: 

 Se cambió 1.6 g de KOH en lugar de NaOH. 

 Se utilizó 2 g de dextrosa. 

 se ocupó 60 ml de agua destilada y después 40 ml más. 

 se usó una gota de azul de metileno al 1 %. 

 por razones de tiempo y déficit de material para medición de pH, nos 
limitamos solo a observar los cambios de coloración sin aumentar la 
cantidad de dextrosa. 
 

Para hallar las cantidades previamente descritas se realizaron los siguientes 
cálculos: 
 
Cálculo de cuantos gramos de KOH se utilizarán 
8 g de KOH →300 ml de agua destilada 

X g de KOH→60 ml de agua destilada  
 

𝑋 𝑔 =
(60 𝑚𝑙)(8 𝑔)

300 𝑚𝑙
 

X g= 1.6 g 
 
 
 



Cálculo de cantidad de dextrosa  
 
10 g de dextrosa→ 300 ml de agua destilada 

X g de dextrosa  → 60 ml de agua destilada  
 

𝑋 𝑔 =
(10 𝑔)(60 𝑚𝑙)

300 𝑚𝑙
 

X g= 2 g  
 
 
Calculo del total que se debe aforar  
300 ml de agua destilada → 500 ml de agua destilada 

60 ml de agua destilada   → X ml de agua destilada 
 

𝑋 𝑚𝑙 =  
(60 𝑚𝑙)(500 𝑚𝑙)

300 𝑚𝑙
 

X ml= 100 ml 
 
Por lo tanto: 100 ml - 60 ml= 40 ml (para aforar a 100 ml agregaremos 40 ml de 
agua destilada). 
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Resultados 

Se observó cambio en la coloración, al agitarse se tornó azul como se observa en 
la figura 1.2, mientras estaba en reposo la solución se observaba cada vez más 
clara como se observa en la figura 1.3, hasta que se tornó incoloro como se 
muestra en la figura 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Discusión de resultados 

 
La dextrosa es un reductor de acuerdo a (UNAM, 2016) por lo que al interactuar 
con el azul de metileno el cual es un indicador redox según Wikipedia (2016) el 
indicador recibirá electrones lo que a su vez hará que se torne incoloro (figura 1.1), 
al agitarse el azul de metileno se tornará azul por interactuar con el oxígeno  
presente en el aire, tal y como se observó en la práctica (figura 1.2); según 
Hiperphysics (2016) en la oxidación de la glucosa se forma CO2 y agua, entonces,  
en un medio alcalino hay una mayor cantidad de hidrógeno libre según Ehow 
(2016) para poder formar agua. 
 
Conclusión  
 

 La dextrosa se oxida mas fácilmente en un medio alcalino. 

 La dextrosa es un reductor que al interactuar con el azul de metileno lo 
torna incoloro. 

 El azul de metileno se torna color azul en presencia de oxígeno.  
 
 
 

Figura 1.1 mezcla 
en reposo. 

Figura 1.2 mezcla 
inmediatamente 
después de ser 
agitada. 

Figura 1.3mezcla 
después de unos 
segundos de ser 
agitada. 



 
 
 
 
Cuestionario  

 
1. ¿Qué es una oxidación? 

R: la oxidación se da cuando una sustancia gana átomos de oxigeno o 
pierde átomos de hidrogeno; en si la oxidación se puede definir como la 
perdida de electrones. 

2. ¿Qué es una reducción? 

R: la reducción se da cuando una sustancia pierde átomos de oxigeno o 
gana átomos de hidrogeno; en si la reducción de puede definir como la 
ganancia de electrones. 
 

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

R: inicia con la glucosa que por medio de la enzima hexoquinasa se agrega 
un fosfato obteniendo la glucosa-6-fosfato, posteriormente se isomerisa a 
fructosa-6-fosfato por la enzima glucosa-6-fosfato isomerasa, nuevamente 
se agrega un fosfato por la enzima fosfofructoquinasa-1 obteniendo la 
fructosa-1,6-bifosfato, por medio de la aldolasa se fragmenta en 
gliceraldehído-3-fosfato y dihidroxiacetona, este último se isomerisa a  
gliceraldehido-3-fosfato por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa, 
posteriormente se oxida por medio de la enzima gliceraldehido-3-fosfato 
deshidrogenasa obteniendo el 1,3-bifosfoglicerato, pierde un fosfato por 
acción de la enzima fosfoglicerato quinasa obteniendo 3-fosfoglicerato,con 
ayuda del fosfoglicerato mutasa cambia a 2-fosfoglicerato, pierde una 
molecula de agua por acción de la enolasa obteniendo el fosfoenolpiruvato, 
finaliza con la enzima piruvato quinasa quien le retira el fosfato resultando 
el piruvato. En el proceso se obtienen 2 ATP y 2 NADH, se gastan 2 ATP 
en la primera y tercera reacción. 
 

4. ¿Qué destinos puede tener el piruvato? 

R: el piruvato puede tener tres diferentes destinos como se muestra a 
continuación. 



 
 
 

5. ¿Qué es la respiración? 

R: la respiración se puede definir como un proceso vital el cual consiste en 
la entrada del oxígeno al cuerpo del ser humano y la salida del dióxido de 
carbono del mismo. 
 

6. ¿Qué es la fermentación? 

R: en ausencia de oxigeno la única posibilidad de sintetizar ATP de la 
mayoría de los organismos es la degradación de la glucosa a piruvato. En 
este proceso se obtiene NADH + H el cual debe de ser re oxidado en forma 
continúa, en algunos microorganismos hay otra manera de obtener el 
NADH la cual es la fermentación, la fermentación microbiana se utiliza de 
diferentes maneras una puede ser para la conservación de alimentos o para 
la obtención de productos alimenticios, existen diferentes tipos de 
fermentación: 

 Fermentación láctica 

 Fermentación alcohólica 

 Fabricación de la cerveza 

 Fermentación acética 

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

un pH alcalino? R= Para poder formar agua debido a que en el pH alcalino 

hay mayo cantidad de hidrógeno libre. 

 

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

molecular observada en ésta práctica y la oxidación  observada en la 

práctica 2:  
R= en la observada en la practica 2 la oxidación pasa por todo el proceso de 
glucólisis hasta llegar a formar acido pirúvico lo que aumentó su acidez en la 
solución, mientras que en esta práctica la oxidación fue sin la ayuda de enzimas. 
  



 

Referencias 

 
Alamilla, K., & Hernandez, G. (2016). Demostracion de la oxidacion quimica de la 
glucosa. Obtenido de https://anacanas.files.wordpress.com/2015/08/prc3a1ctica-
42.pdf 
borneo, R. (2009). conceptos de oxidacion y reduccion . Obtenido de 
http://clasesdequimica.blogspot.mx/2009/06/conceptos-de-oxidacion-y-
reduccion.html 
Ehow. (2016). ¿cual es el significado de pH?. Obtenido de 
http://www.ehowenespanol.com/significado-alcalino-sobre_47397/ 
Flinn Scientific (2009). Blue blottle experiment: introduction to reaction rates. 
Obtenido de https://www.flinnsci.com/media/621281/91536.pdf 
Hill, J. & Kolb, D. (1999). Quimica para el nuevo milenio. Mexico: Pearson. 
Hiperphysics. (2016). Glucosa. Obtenido de http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/organic/sugar.html 
Koolman, J. & Rohm, K. (2003). Bioquimica: texto y atlas. Mexico: Panamericana. 
UNAM. (2016). Carbohidratos. Obtenido de 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/CARBOHIDRATOS_21119.pdf 
Wikipedia. (2016). Glucolisis. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis 
Wikipedia. (2016). indicador redox. Obtenido de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_redox 
 
 


