
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Curvas temporales 



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS 
ENZIMAS? 

Una gran variedad de las 
reacciones bioquímicas que 
se llevan a cabo en los 
seres vivos son mediadas 
por una serie de 
catalizadores biológicos 
conocidos como 
ENZIMAS. 



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS 
ENZIMAS? 

 Sin su acción catalítica, las reacciones químicas no se llevarían a cabo 
en una escala de tiempo útil y por lo tanto no existiría la vida. 

 Todas las reacciones estarían en equilibrio. 

 Permite a la célula regular los diferentes procesos bioquímicos de 
acuerdo a las necesidades que tenga. 

Enzima 

Vida media 
de la 

reacción no 
catalizada 

Velocidad no 
catalizada 
(kun, s

-1
) 

Velocidad 
catalizada 
(kcat, s

-1
) 

Veces de 
potenciamiento 

(kcat/kun) 

OMP 
descarboxilasa 

78,000,000 
años 

2.8 × 10
-16

 39 1.4 × 10
17

 

AMP nucleosidasa 69,000 años 1.0 × 10
-11

 60 6.0 × 10
12

 

Triosa fosfato 
isomerasa 

1.9 días 4.3 × 10
-6

 4,300 1.0 × 10
9
 

Anhidrasa 
carbónica 

5 segundos 1.3 × 10
-1
 1 × 10

6
 7.7 × 10

6
 



¿QUÉ ES UN CATALIZADOR? 

Es una molécula inorgánica u orgánica que incrementa notablemente la 
velocidad de las reacciones químicas sin ser modificada o consumida en la 
reacción. 
Existen dos tipos de catalizadores biológicos: 
 

 Enzimas proteicas 
 Enzimas de RNA 

 



ENZIMAS 

Son catalizadores que aceleran la velocidad de una reacción y no se 
consumen o modifican durante ésta. 

Algunas enzimas (apoenzimas) requieren unirse a otras moléculas no 
proteicas para poder llevar a cabo su actividad catalítica. 

 

Cofactores  

Cofactores: Iones inorgánicos  tales como Fe2+, Mg2+, 
Zn2+. 

Coenzimas: Moléculas orgánicas tales como 
tetrahidrofolato, FADH, piridoxal fosfato, NADH. 

APOENZIMA + COFACTOR= HOLOENZIMA (Catalíticamente activa) 

*Grupo prostético: Se encuentran unidos covalentemente a la enzima. 



CLASIFICACIÓN 

Se clasifican de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. 

 No. De 
Clase 

Nombre de la 
clase 

Tipo de reacción que catalizan 

1 Oxidorreductasas 
Transferencia de electrones (iones hidruro o átomos de 

H). 

2 Transferasas Reacciones de transferencia de grupos. 

3 Hidrolasas Reacciones de hidrólisis. 

4 Liasas 
Adición de grupos a dobles enlaces o formación de dobles 

enlaces por remoción de grupos. 

5 Isomerasas 
Transferencia de grupos dentro de la misma molécula para 

generar formas isoméricas. 

6 Ligasas 
Formación de C-C, C-S, C-O y C-N por reacciones de 

condensación acopladas a la hidrólisis de ATP. 



NOMENCLATURA 

Cada enzima se nombra de acuerdo a un sistema de cuatro números que 
indican la reacción que cataliza. 

 
ATP + D−glucosa

     
 ADP+D−glucosa−6−fosfato 

E.C. 2.7.1.1 

Clase: Transferasa. 
Subclase: Fosfotransferasa. 
Subsubclase: Fosfotransferasa con un grupo hidroxilo como grupo 
aceptor. 
Orden de la subsubclase: Glucosa es la molécula aceptora del grupo 
fosforilo. 

 
ATP: glucosa fosfotransferasa  

¿Cuál es el nombre común de esta enzima? 



CARACTERÍSTICAS 

 Velocidades de reacción elevadas. Las reacciones catalizadas por 
enzimas son de 106 a 1012 veces más rápidas que las reacciones no 
catalizadas. 

 Condiciones suaves de reacción. Temperaturas por debajo de los 
100˚C, presión atmosférica, pH neutro, ambientes acuosos. 

 Especificidad. Alto grado de especificidad para reconocer a su 
sustrato. En raras ocasiones dan productos secundarios. 

o Estéreo específicas. 

D-lactato L-lactato 

o Geométrico específicas. 

D-glucosa-1-fosfato D-glucosa-6-fosfato 



CARACTERÍSTICAS 

 Capacidad de control. Velocidad de reacción varía en relación a la 
concentración de sustratos, alosterismo, modificación covalente, 
cantidad de enzima. 

 

E+S ⇄ E+P 

E+S ⇄ E−S ⇄ E−P ⇄ E+P 



¿CÓMO RECONOCE LA ENZIMA AL 
SUSTRATO? 

El sitio activo, es la región que 
une al sustrato (y cofactores). 
Contiene los residuos que 
participan en la formación o 
ruptura de enlaces. Dichos 
residuos se denominan residuos 
catalíticos. 

LDH: M4 



¿CÓMO RECONOCE LA ENZIMA AL 
SUSTRATO? 

El sitio activo… 
 Es una estructura 3D formada por grupos que provienen de diferentes 

partes de la secuencia de aminoácidos. 
 Es una parte relativamente pequeña del total de la enzima. 
 Generalmente es una grieta o hendidura. 
 Se une al sustrato por medio de interacciones débiles. 
 Su especificidad depende de la disposición definida de los átomos en 

el espacio. 
 

Modelo de la llave-cerradura 
Emil Fischer, 1890 

Sustrato 

Enzima 

Complejo 
ES 

Sitio 
activo 

Enzima 

Complejo 
ES 

Sustrato 

Modelo del ajuste inducido 
 Daniel E. Koshland, 1958 
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final 

Progreso de la reacción 

Energía de 
activación 

MODO DE ACCIÓN DE LAS ENZIMAS 
ΔGReacción= ΔGProductos - ΔGReactivos  

 

La velocidad de una reacción es un reflejo de su energía de activación; 
entre mayor sea la energía de activación, más lenta será la reacción. 



MODO DE ACCIÓN DE LAS ENZIMAS 
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La función de las enzimas es disminuir la energía de activación, ΔG‡, de 
una reacción y por lo tanto incrementar la velocidad de la misma.  
Las enzimas NO afectan el equilibrio de la reacción. 



MODO DE ACCIÓN DE LAS ENZIMAS 

Las enzimas estabilizan el estado de transición a través de las 
interacciones débiles que se forman entre el sustrato y el sitio activo. 

Reacción no catalizada 

E
ne

rg
ía
 l
ib

re
, 
G
 

Progreso de la reacción 

Sustrato (viga de 
metal) 

Estado de transición 
(ruptura de la viga) 

Producto (viga 
rota) 
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Reacción catalizada por enzimas 



ENZIMAS: MODELO DE MICHAELIS-
MENTEN 

Actividad y velocidad enzimática son términos utilizados para describir 
como un sustrato desparece o se convierte en producto por unidad de 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Unidad Internacional (U): μmol de producto formado/min 

Katal: mol de producto formado/seg 

Actividad específica 
U/ mg proteína 

Katal/ mg de proteína 



ENZIMAS: MODELO DE MICHAELIS-
MENTEN 
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Tiempo Estado pre-
estacionario 

Estado estacionario 

Equilibrio 
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Estado pre-estacionario 

Para entender como funciona una enzima, necesitamos una descripción cinética de 
su actividad. 

Estado estacionario: Es aquel en que la 
concentración de ES permanece constante. 



ENZIMAS: MODELO DE MICHAELIS-
MENTEN 

Para muchas enzimas la velocidad de catálisis V0, varía en función de la 
concentración del sustrato. 
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Tiempo 

Equilibrio 

A un concentración fija de E, V0 es casi linealmente proporcional a la [S] cuando 
[S] es pequeña, pero es casi independiente de [S] cuando [S] es grande. 



VELOCIDAD INICIAL: V0 

Se define como la velocidad de incremento de P respecto al tiempo, 
cuando [P] es muy baja. Ocurre en los primeros minutos de la reacción, 
en donde existe una relación lineal que se mantiene cuando el consumo 
del sustrato no va más allá del 5% de la concentración inicial. 
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Tiempo 

Los cambios en la linealidad de la 
reacción pueden deberse a: 
El decremento en la 
concentración de sustrato. 
La desnaturalización de la 
enzima. 
La inhibición causada por el 
producto de la reacción. 
 



FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD 
DE LAS REACCIONES CATALIZADAS POR 

ENZIMAS 

 Concentración de sustrato (o sustratos). 

 Concentración de cofactores. 

 Concentración de enzima. 

 Presencia de inhibidores o activadores. 

 pH. 

 Temperatura. 

 



¿CÓMO MEDIMOS LA ACTIVIDAD DE UNA 
ENZIMA? 

 Se necesita conocer la reacción que cataliza: 
 
1. ¿Qué especies se requieren? Sustrato, cofactores, coenzimas. 
2. La estequiometría completa. 
3. Efectos de pH, temperatura, fuerza iónica sobre la actividad de la enzima. 
 

 Debe de estar disponible un método para identificar y monitorear 
cualquier cambio físico, químico o biológico que ocurre durante la 
conversión del sustrato a producto. 

 Técnicas para determinar los cambios en las concentraciones de 
sustrato o producto: 

 
1. Espectrofotometría 
2. Fluorometría 
3. La titulación ácido-base  
4. El conteo radioactivo 

 
 



LDH 
El nombre científico es L-lactato: NAD+ oxidorreductasa (EC 1.1.1.27) 

Hígado 

Sangre 

Músculo 

Glucosa Glucosa Glucógeno 

L-Lactato L-Lactato 

ATP + GTP 

ADP + GDP + Pi ADP + Pi 

ATP 

Glucogenolisis y 
Glucólisis 

Gluconeogénesis 

↑Demanda de ATP 
↓O2 

Piruvato NADH 

L-Lactato NAD+ 

Lactato deshidrogenasa 
(LDH) 



LDH 

Tetrámero, cada subunidad tiene 
un peso aproximado de 35 kDa. 

Existen dos tipos de subunidades, 
H (corazón) y M (músculo e 
hígado). Dependiendo de su 
asociación, se puede dar lugar a la 
generación de cinco isoformas: 
H4, H3M1, H2M2, H1M3 y M4. 

En la práctica, determinaremos la 
actividad de M4 la cual es la más 
abundante en músculo. 



LDH 

El ensayo de actividad de la LDH, está basado en la diferencia en 
absorción que hay entre el NADH y el NAD+. 

El NADH absorbe a 340 nm, mientras que el NAD+, no. 



ACTIVIDAD DE LDH 
• 100 mM Amortiguador de fosfatos, 

pH= 7.0 (600 μL). 
• 10 mM de piruvato de sodio (36 μL). 
• H20 (291 μL). 

Agitar 

• 4 mM NADH (63 μL) 

Agitar 

Medir Abs a 340 nm e inmediatamente 
agregar 10 μL de F1, F2, F3, F4, FPA, 
FPB y FPC (una celda por cada fracción). 
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Tiempo (min) 

Curva temporal de actividad enzimática de 

la LDH 
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ACTIVIDAD DE LDH 

Actividad Volumétrica=
m

Abs
min

ε M-1cm-1 ×b cm
×

VolReacción mL ×FD

VolAñadido de enzima mL
= 

Actividad Volumétrica=mmolxmin-1
×mL-1 

Dado que hay diferentes volúmenes para cada fracción: 

Actividad Total= Actividad volumétrica x Volfracción=mmolxmin-1 



TABLA DE PURIFICACIÓN 

Paso de 
purificación 

Cantidad 
total de 
proteína 

(mg) 

Actividad 
total (mg o 

U) 

Actividad 
específica 
(U/mg) 

Rendimiento 
(%) 

Pureza 
(Veces de 

purificación) 


