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¿Qué hemos hecho?¿Qué hemos hecho?

Investigar el tiempo que tarda en desaparecer Investigar el tiempo que tarda en desaparecer 
totalmente la lactosa de cepas de leche fermentada totalmente la lactosa de cepas de leche fermentada 
como son el kéfir, la leche búlgara y el yogur, variando como son el kéfir, la leche búlgara y el yogur, variando 
los factores que les influyen.los factores que les influyen.
Nos hemos basado en dos métodos: la prueba de Nos hemos basado en dos métodos: la prueba de 
Fehling y la medición de pH. Fehling y la medición de pH. 
Intentar crear las condiciones adecuadas para degradar Intentar crear las condiciones adecuadas para degradar 
esa lactosa lo antes posible, y que las personas que esa lactosa lo antes posible, y que las personas que 
tengan intolerancia puedan tomar kéfir, leche búlgara y tengan intolerancia puedan tomar kéfir, leche búlgara y 
yogur fabricándolos ellos mismos. yogur fabricándolos ellos mismos. 



IntroducciónIntroducción
La fermentación son los cambios químicos en las sustancias La fermentación son los cambios químicos en las sustancias 

orgánicas producidos por la acción de las enzimas, llamadas orgánicas producidos por la acción de las enzimas, llamadas 
fermentos, que a su vez están producidos por organismos diminutofermentos, que a su vez están producidos por organismos diminutos s 
tales como el moho, las bacterias y la levadura. La lactasa es utales como el moho, las bacterias y la levadura. La lactasa es un n 
fermento producido por una bacteria que se encuentra fermento producido por una bacteria que se encuentra 
generalmente en la leche, hace que ésta se agrie, transformándolgeneralmente en la leche, hace que ésta se agrie, transformándola a 
en ácido láctico. De la fermentación alcohólica, los azúcares en ácido láctico. De la fermentación alcohólica, los azúcares 
simples, como la glucosa y la fructosa se convierten en alcohol simples, como la glucosa y la fructosa se convierten en alcohol 
etílico y dióxido de carbono. El kéfir es un alimento producido etílico y dióxido de carbono. El kéfir es un alimento producido por la por la 
fermentación hidroalcohólica de sus bacterias en la leche. fermentación hidroalcohólica de sus bacterias en la leche. 

En este proceso se divide la lactosa (disacárido) en glucosa y En este proceso se divide la lactosa (disacárido) en glucosa y 
galactosa (monosacáridos) y se expulsa ácido láctico. Una persongalactosa (monosacáridos) y se expulsa ácido láctico. Una persona a 
que sea intolerante (no alérgico) a la lactosa de la leche podríque sea intolerante (no alérgico) a la lactosa de la leche podría a 
tomar alimentos totalmente fermentados sin tener que preocuparsetomar alimentos totalmente fermentados sin tener que preocuparse..



MaterialesMateriales
PRODUCTOS:PRODUCTOS: Kéfir, Kéfir, 
leche búlgara y yogurt, leche búlgara y yogurt, 
leche Puleva entera y leche Puleva entera y 
leche sin lactosa Kaiku. leche sin lactosa Kaiku. 
MATERIAL DE MATERIAL DE 
LABORATORIO: LABORATORIO: 
Pipetas, tubos de Pipetas, tubos de 
ensayo, aspiradores, ensayo, aspiradores, 
mecheros de alcohol, mecheros de alcohol, 
estufa, gradilla, pinzas, estufa, gradilla, pinzas, 
pHmetro de mano, peso pHmetro de mano, peso 
y frascos con las y frascos con las 
mismas características. mismas características. 



MétodosMétodos

--Homogeneización de Homogeneización de 
las muestras las muestras 
agitándolas unos agitándolas unos 
segundos. segundos. 
--Determinación de Determinación de 
Fehling.Fehling.
--Determinación del pH. Determinación del pH. 
--Fermentación a Fermentación a 
temperatura controlada temperatura controlada 



Resultados y discusiónResultados y discusión



ExperimentoExperimento 11
Frascos pares destapados y frascos impares tapados a 25ºC.Frascos pares destapados y frascos impares tapados a 25ºC.

Pensamos que posiblemente la mayor parte de lactosa Pensamos que posiblemente la mayor parte de lactosa 
estaba concentrada en el suero y por eso al kéfir a los 4 días lestaba concentrada en el suero y por eso al kéfir a los 4 días le e 
desapareció la lactosa, porque empezamos extrayendo el suero desapareció la lactosa, porque empezamos extrayendo el suero 
producido. Para corroborarlo hicimos una nueva serie de frascos producido. Para corroborarlo hicimos una nueva serie de frascos 
de kéfir manteniendo los de la leche búlgara y los del yogurt. Ede kéfir manteniendo los de la leche búlgara y los del yogurt. El l 
yogurt no ha dado negativo en ninguno de los casos. Hemos yogurt no ha dado negativo en ninguno de los casos. Hemos 
descubierto que los frascos que han estado tapados tienen un pH descubierto que los frascos que han estado tapados tienen un pH 
más ácido que los que estaban destapados. Creemos que es más ácido que los que estaban destapados. Creemos que es 
porque en los tapados se queda gran parte del COporque en los tapados se queda gran parte del CO2 2 (en forma de (en forma de 
carbonato) y en los no tapados éste desaparece al ser expulsado carbonato) y en los no tapados éste desaparece al ser expulsado 
al exterior.al exterior.



ExperimentoExperimento 2 2 
Frascos en oscuridad tapados a 35Frascos en oscuridad tapados a 35ºCºC..

A los siete días de preparar la cepa la lactosa del A los siete días de preparar la cepa la lactosa del 
kéfir ha desaparecido, la de la leche búlgara un día kéfir ha desaparecido, la de la leche búlgara un día 
después y la del yogurt, tres. Así, la acidez de las después y la del yogurt, tres. Así, la acidez de las 
muestras también se ha estabilizado.muestras también se ha estabilizado.



Experimento 3Experimento 3
Frascos en oscuridad tapados a 45ºCFrascos en oscuridad tapados a 45ºC

Han pasado aproximadamente 15 días y la lactosa no ha Han pasado aproximadamente 15 días y la lactosa no ha 
desaparecido de las muestras, no sabemos si porque las bacteriasdesaparecido de las muestras, no sabemos si porque las bacterias, , 
a causa de la temperatura se han paralizado o han muerto. Pero a causa de la temperatura se han paralizado o han muerto. Pero 
sabemos que no está fermentando porque su acidez se ha sabemos que no está fermentando porque su acidez se ha 
paralizado en torno 3’8 con un error de medida del pHmetro de 0’paralizado en torno 3’8 con un error de medida del pHmetro de 0’01.01.



Conclusiones finalesConclusiones finales

Después de haber finalizado todos nuestros Después de haber finalizado todos nuestros 
experimentos deducimos que el alimento que antes experimentos deducimos que el alimento que antes 
fermenta es el kéfir, seguido de la leche búlgara, ya que fermenta es el kéfir, seguido de la leche búlgara, ya que 
no hemos dado con los factores que hacen que el yogur no hemos dado con los factores que hacen que el yogur 
termine de fermentar (quizá necesite más tiempo o la termine de fermentar (quizá necesite más tiempo o la 
reacción haya alcanzado el equilibrio). reacción haya alcanzado el equilibrio). 

Los factores que influyen positivamente en la Los factores que influyen positivamente en la 
fermentación del kéfir y la leche búlgara son: que la fermentación del kéfir y la leche búlgara son: que la 
cepa no contenga suero y que la temperatura esté cepa no contenga suero y que la temperatura esté 
comprendida entre 25ºC y 30ºC. comprendida entre 25ºC y 30ºC. 

Por otro lado, el que esté o no tapado influye Por otro lado, el que esté o no tapado influye 
mayoritariamente en su acidez, teniendo un sabor más mayoritariamente en su acidez, teniendo un sabor más 
agrio el tapado que el destapado. agrio el tapado que el destapado. 



MicrofotografíasMicrofotografías

Del kéfir, 
de la leche búlgara y del yogurt.
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