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OBJETIVO 

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

indicador de redox. 

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

lo que ocurre en los sistemas biológicos. 

INTRODUCCION 

La siguiente práctica tiene como objetivo principal cómo reacciona la oxidación de 

la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, y es el azúcar simple más importante en el 

metabolismo humano. La glucosa sufre varias reacciones entre ella se encuentra oxidación 

es un fenómeno en el cual un elemento o compuesto se une con el oxígeno, aunque 

rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la 

pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Otra de ellas es la reducción 

esta ocurre cuando una especie química gana electrones y simultáneamente disminuye su 

número de oxidación. La glucosa tiene varias funciones entre una de ellas se encuentra la 

glucólisis (del griego glycos: azúcar y lysis: ruptura), es la vía metabólica encargada de 

oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste de diez 

reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, la cual 

es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo 

(Robert, 1977). 

 El piruvato obtenido en la glucolisis tiene tres caminos dependiendo de la presencia o 

ausencia de oxígeno: 

 En presencia de oxígeno las dos moléculas de piruvato se convierten en dos 

moléculas de acetil CoA por la enzima complejo piruvato deshidrogenasa que irán 

al ciclo de Krebs. 

 En ausencia de oxígeno las dos moléculas de piruvato se convierten en dos 

moléculas de lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. 

Para la realización de la práctica será necesario tener el claro que es el oxígeno es el 

elemento químico de número atómico 8 que constituye cerca de la quinta parte del aire 

atmosférico terrestre en su forma molecular O2. En esta forma molecular que está 

compuesta por dos átomos de este elemento, el oxígeno es un gas. De aquí surge el 

proceso de respiración que es un proceso vital el cual consiste en la entrada de oxígeno al 

cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo, así como al proceso 

metabólico de respiración celular, indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. 

Existen diversos procesos bioquímico que veremos en la práctica entre ellos está la 

fermentación en el que una sustancia orgánica se transforma en otra, generalmente más 

simple, por la acción de un fermento.  Y otro muy importante es el Ph que es un coeficiente 

que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 
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METODOLOGIA 

La metodología se realizó de acuerdo a lo estipulado en “Neptalí. Bioquímica. 

Demostración de la oxidación química de la glucosa. Recuperado de: 

http://html.rincondelvago.com/bioquimica_37.html” con varias modificaciones, las 

cuales fueron las siguientes: 

 Se cambió la espátula por abate lenguas. 

 Se cambió el papel pH por un potenciómetro. 

 Se cambió el NaOH (en lentejas) por NaOH en disolución acuosa al 5%. 

 Se cambió el azul de metileno en polvo por azul de metileno en disolución. 

 Se le agrego la siguiente tabla 
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RESULTADOS 

VASO 1.- 

TIEMPO 
GLUCOSA CON AGITACIÓN 
CONSTANTE 

 

 pH Color  

0 10.1 Amarillo  

1 10.1 Verde claro  

2 10.1 Verde claro  

3 10.1 Verde claro  

4 10 Verde claro  

5 10 Verde claro  

12 10 Verde Se agregaron 5 g más de glucosa 

14 9.6 Verde  

16 9.7 Verde  

18 9.6 Verde jade Se agregaron 5 g más de glucosa 

20 9.1 Verde jade  

25 9.3 Verde jade Se agregaron 5 g más de glucosa 

30 9.3 Verde jade  

Tabla 1.- tiempo y cambio de pH del vaso con glucosa con agitación constante 
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En esta grafica se puede observar 
como el pH va variando 
dependiendo del tiempo 
transcurrido, en el minuto 12, 28 y 
25 se agregaron 5 g de glucosa, 
haciendo que el pH cambie y fue 
bajando, hasta que llegó el 
momento donde quedo estable 
manteniendo pH= 9.3. El color 
cambio por que la concentración de 
glucosa fue cada vez. 

Grafica 1.- grafica que representa el cambio de pH conforme al tiempo 

de agitación 
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VASO 2.- 

Tabla 2.- tiempo y cambio de pH y color del vaso con glucosa con agitación intermitente. 

 

 

 

TIEMPO 
GLUCOSA CON AGITACIÓN 
INTERMITENTE 

 

 pH Color  

0 10 Amarillo  

1 10.1 Verde claro  

2 10.2 Verde claro  

3 10.1 Verde claro  

4 10 Verde claro  

5 10 Verde claro  

12 10 Verde Se agregaron 5 g más de glucosa 

14 9.7 Verde  

16 9.7 Verde  

18 9.6 Verde jade Se agregaron 5 g más de glucosa 

20 9.3 Verde jade  

25 9.3 Verde jade Se agregaron 5 g más de glucosa 

30 9.3 Verde jade  
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Grafica 2.- grafica que representa el cambio de pH conforme 
al tiempo de agitación. 

 

En el vaso 2 donde la glucosa se 
agito de forma intermitente el 
cambio de pH fue similar, este fue 
bajando, aunque se obtuvo mayor 
cantidad, el color en esta 
disolución, según la teoría, debía 
cambiar en los minutos 3,4 y 5, 
este debía ser transparente, sin 
embargo no sucedió, el color se 
intensifico más pues se le 
agregaron 5g de glucosa más en 
los minutos 12, 18 y 25. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

La glucosa es un agente reductor que posee su grupo carbonilo (grupo funcional) 

intacto, y que a través del mismo pueden reaccionar como reductores con otras 

moléculas. Como se sabe los agentes reductores son los que ganan electrones (son 

los aceptores). Neptalí dijo que: “El azul de metileno es un indicador redox, este 

permite observar el desarrollo de la reacción. Cuando existe oxígeno presente en la 

solución toma una coloración azul brillante; cuando el oxígeno se agota el indicador 

sufre una reducción, y la solución se torna incolora”. (s.f). La práctica se hizo en una 

solución alcalina porque este contiene más OH y en una solución alcalina se puede 

proveer de más oxígeno a la glucosa que en este caso es nuestro agente reductor 

(aceptor). Lo que se pretendía en el primer intento que fue con agitación constante 

era La observar como el pH cambiaba al agregarle glucosa y ver que el azul de 

metileno virara a un color más claro, el pH de la solución cambiaba al agregarle la 

glucosa porque la glucosa es un aceptor de electrones, entonces cuando se oxidaba 

la glucosa la sustancia se quedaba sin oxígeno lo que hacía que este se convirtiera 

en un pH menos alcalino que al principio y esto pasaba cada vez que se le agregaba 

glucosa, con respecto al azul de metileno no viro a un color más claro, en este caso 

con agitación constante no se observaría un cambio muy notable porque al agitarlo 

se obtenía más oxígeno y como se dijo al principio el oxígeno es el que le da el color 

al azul de metileno pero la solución se fue tornando a un color verde y cada vez que 

se le agregaba glucosa se tornaba más oscura, esto podría ser porque según la 

practica el azul de metileno tenía que estar en polvo y a una concentración de 0.2% 

y el NaOH era en lentejas y nosotros utilizamos NaOH en una disolución acuosa. 

En el segundo intento con agitación intermitente el pH fue muy similar a la del primer 

intento (agitación constante) según la teoría en este se pretendía que el pH 

cambiara más rápidamente ya que no se producía tanto oxígeno. Con respecto al 

azul de metileno se pretendía que cuando no se agitara este cambiara a un color 

claro pero paso lo mismo que en el primer caso que era con agitación constante 

esto talvez se debe a las mismas razones ya explicadas. 
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CONCLUSIÓN. 

La teoría principal de la práctica es que La glucosa es un agente reductor y 

en solución alcalina reducirá azul de metileno a una forma incolora. Sacudiendo la 

solución admite el oxígeno que volverá a oxidar el azul de metileno de nuevo a la 

forma azul. Sin embargo esto no sucedió, pues cuando se agregó azul de metileno 

a la glucosa y se disolvió el azul de metileno no viro a otro color. Pero en la práctica 

se obtuvieron diferentes pH al estar agitando tanto en el vaso constantemente como 

en el que se agitaba intermitentemente, aunque estos no variaban mucho, pero no 

se llegó a observar como el azul de metileno cambio de color. Se vio un cambio de 

color, pero no se llegó al objetivo pues este tenía que cambiar de drásticamente. Se 

entendió la práctica de forma teórica ya que en la práctica no se pudo ver la reacción 

como tal. 
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