
 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°1 “FERMENTACIÓN”     PARTE 1 
 

 

INICIO DE LA CLASE 
 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

Un proceso industrial o proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para 
modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada 
tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. 

 
OBJETIVO DE LA FABRICACIÓN POR PROCESO 

Mantener la cadena de suministro, compras, inventario y proveedores se traduce en una mayor 
disponibilidad de bienes y servicios asociados a las previsiones de trabajo planificado y no planificado. 
Estudiaremos la obtención de un alcohol etílico, el cual Además de usarse con fines culinarios (bebida 
alcohólica), el etanol se utiliza ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico, como 
excipiente de algunos medicamentos y cosméticos (es el caso del alcohol antiséptico 70º GL y en la elaboración 
de ambientadores y perfumes). 
 
DESARROLLO DE LA CLASE 
 
FERMENTACIÓN 
 

La fermentación es la transformación de una sustancia orgánica en otra utilizable, producida mediante 
un proceso metabólico por microorganismos o por enzimas que  provocan reacciones de oxido-reducción, de 
las cuales el organismo productor deriva la energía suficiente para su metabolismo. 
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Módulo N°3: Fabricación de Productos Industriales  Curso: 3 H 

Aprendizaje Esperado  
1.- Fermenta una muestra vegetal para la obtención de un alcohol etílico, redactando un 
informe técnico del proceso y sus resultados, de manera limpia y ordenada. 

Indicador (es) de Evaluación 

1.1 Clasifica las enzimas y bacterias como agentes de fermentación, investigando en la 
bibliografía disponible, de acuerdo con los principios de la fermentación.  
1.2 Obtiene alcohol etílico a través de la destilación con equipos de laboratorio 
apropiados, aplicando las normas de seguridad. 
1.3 Analiza muestras de alcohol etílico, por medio de su punto de ebullición, densidad y     
reacciones características, ratificando con la bibliografía especializada. 

Competencias  Información, resolución de problemas, uso de recursos, comunicación. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos C,D,K,H 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_unitarias


Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos son la del azúcar, con formación de alcohol etílico, 
en la elaboración de cerveza, sidra; la del alcohol, con formación de ácido acético, en la elaboración del vinagre; 
y la fermentación láctica, en la elaboración de quesos y yogures. 

FERMENTACIONES NO ALCOHÓLICAS 

1) ELABORACIÓN DE PAN 
La levadura es un conjunto de microorganismos unicelulares que tienen por 
objeto alimentarse del almidón y de los azúcares existentes en la harina. 
Las levaduras forman parte de la familia de los hongos. 
Este proceso metabólico da lugar a la fermentación alcohólica cuyo resultado 
es etanol (CH3-CH2-OH) y dióxido de carbono (CO2) en forma de gas. 
El gas liberado hace que la masa del pan se hinche, aumentando de volumen. 
El alcohol etílico se evapora durante el horneado del pan, debido a las 
temperaturas alcanzadas en su interior. 

 
 

2) VEGETALES FERMENTADOS 
En la mayoría de los  vegetales  fermentados la  fermentación  buscada  es  
de tipo  ácido-láctica donde los micro-organismos realizan la fermentación.  
Estos pueden ser levaduras, hongos o bacterias. 
En la fermentación ácido-láctica las bacterias producen ácido-láctico a partir 
de los azucares vegetales presentes de forma natural. 
En todos los vegetales fermentados se utiliza sal durante la fermentación. L
a sal cumple diferentes 
funciones en el producto  a fermentar. Por un lado, extrae agua y 
nutrientes del vegetal precisos para el crecimiento y multiplicación  de las b
acterias ácido-lácticas. 

 

3) FERMENTACIONES CÁRNICAS 
La fermentación de productos cárnicos presenta diversas ventajas frente a 
los productos frescos.  
Por ejemplo: 

➢ Conservación de los productos durante largos periodos de tiempo, 
debido a su alta estabilidad. (Bajos valores de pH, baja actividad del 
agua, adición de nitratos y nitritos frente a patógenos) 

➢ Técnica barata y bajo consumo de energía 
➢ Facilidad de compra y consumo. 

  

4) FERMENTACIONES LÁCTICAS 
La fermentación láctica es un proceso en el cual, ciertos tipos de bacterias y 
hongos toman la glucosa presente en plantas, semillas y tejidos animales 
para generar ácido  
láctico y dióxido de carbono. 
El ácido láctico, es la sustancia resultante de la fermentación, el cual modifica 
ligeramente la composición de los productos y reduce el pH de los alimentos. 
Esta transformación hace que se vuelva inhabitables para algunos 
microorganismos que  
ocasionan la descomposición en algunos productos 
Estas transformaciones, bien aplicadas, ayudan a su conservación e inclusive 
mejoran sus propiedades nutricionales y alargan la vida de los productos sin 
necesidad de refrigeración o procesos químicos.  



 

 

 
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
 

La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que transforman azúcares del fruto en etanol 

y CO2. Como, por ejemplo: Vino (fermentación alcohólica de la uva), Cerveza (fermentación alcohólica de 

cereales) principalmente cebada.  

 

FACTORES QUE AFECTAN LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

• Acidez del sustrato: pH óptimo de crecimiento de las levaduras 3.5 – 5.5 

• Concentración de azúcares: concentración de monosacáridos o disacáridos demasiado bajas o altas 

pueden frenar el proceso. 

• Contacto con el aire: la presencia de O2 detiene la fermentación (proceso anaeróbico o en ausencia de 

oxígeno). 

• Temperatura: las levaduras son mesófilas ( bacteria que descompone la materia orgánica a 

temperaturas que oscilan entre 30 y 40 °C). Temperaturas superiores a 55 °C producen muerte de las 

levaduras.  

 
CIERRE DE LA CLASE 
 
Para finalizar el contenido y analizar cuanto has aprendido, los invito a desarrollar la siguiente  actividad: 
 
ACTIVIDADES  (8 ptos) 
 

1. Defina los siguientes conceptos: (2 ptos c/u) 4 ptos 
 

✓ Fermentación 
✓ Proceso anaeróbico 

 
2. Responda de manera clara las siguientes preguntas: (1 pto c/u) 4 ptos  
 

a) ¿Cuál es el objetivo de la fabricación de productos industriales? 
b) Explique cómo se produce el proceso de la fermentación 
c) Nombre y explique cuáles son las fermentaciones no alcohólicas 
d) ¿Cómo se produce la fermentación alcohólica? 


