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¿Porqué la gran mayoría de las reacciones en los 

seres vivos necesitan ser catalizadas para que 

ocurran a una velocidad apreciable? 

 

 
-Porque de lo contrario estarían todas en el 

equilibrio. 

-Porque así la célula puede regular en forma 

diferencial su velocidad, regulando la actividad 

de los catalizadores de cada una de ellas. 

     



CATALIZADOR 

Es una molécula inorgánica u orgánica que 

incrementa notablemente la velocidad de las 

reacciones químicas sin ser modificada o 

consumida en la reacción      

 



Las enzimas son catalizadores proteicos que 

aceleran la velocidad de una reacción y no se 

consumen o modifican durante ésta. 

ENZIMAS 



CATÁLISIS ENZIMÁTICA 

La catálisis enzimática requiere: 

 

-Unión específica a la proteína de las moléculas de 

sustrato y de las moléculas reguladoras. 

- Reactividad específica de la proteína con el(los) 

sustrato(s).  

 

Todo esto ocurre en el sitio activo de las enzimas 

 

 



REACCIÓN CATALIZADA POR 

ENZIMAS 



VENTAJAS DE LAS ENZIMAS SOBRE 

LOS CATALIZADORES  

INORGÁNICOS 

 

Eficiencia 

Condiciones suaves de reacción 

Especificidad de la reacción 

Capacidad de regulación 

 

 



¿QUÉ TANTO ACELERAN LAS 

ENZIMAS LAS VELOCIDADES DE LAS  

REACCIONES? 

La reacción en que una molécula de orotidina monofosfato 

pierde un CO2 ocurre 1017 veces más rápida cuando es 

catalizada por la enzima orotidina monofosfato 

descarboxilasa que cuando no es catalizada    

 

1017= 100,000,000,000,000,000 

 

CIEN MIL BILLONES DE VECES MÁS RÁPIDA 



E. Fisher, 1894 

 
D. Koshland, 1958 

Modelo de la llave y la cerradura 

Modelo del ajuste inducido 

TEORÍAS DE UNIÓN DEL SUSTRATO 



Moléculas orgánicas  

COFACTORES 
 

Son moléculas pequeñas no proteicas que son 

necesarias para que una enzima lleve a cabo su 

función 
 
 



CINÉTICA vs TERMODINÁMICA 



Estado de transición (inestable) 

Energía libre de activación 

de la reacción directa no 

catalizada 

Estado inicial 

Estado final 

Energía libre de activación 

de la reacción inversa no 

catalizada 

Cambio global de energía 

libre de la reacción 



Las enzimas disminuyen la energía de activación  

A  +  B                     P + Q 



Michaelis- Menten 

Estado estacionario 
Es aquel en que la 

concentración de ES 

permanece constante 

mseg 

Fase de pre estado estacionario (mseg) 



UNIDADES DE ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 



FACTORES QUE AFECTAN LA 

VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN 

CATALIZADA POR ENZIMAS 

 

Concentración de sustrato o sustratos (cofactores)  

Concentración de enzima 

Inhibidores 

Activadores 

pH 

Temperatura 



Ecuación de Henderson-Hasselbalch 
(ionización de aminoácidos) 

 
 ácido

base
pKapH log

Aminoácidos en el sitio activo de 

la enzima 

Comúnmente la velocidad de las reacciones enzimáticas dan curvas tipo 

campana (2 sitios mayoritarios de ionización) 
 



Diseño de un ensayo enzimático 

Para el diseño de un ensayo enzimático se requiere 

conocer la reacción que se analiza: 

 

A) Cuáles son las especies que se requieren: sustrato, la o 

las coenzimas, el o los cofactores, entre otros; 

 

B) La estequiometría completa, 

 

C) Los efectos de pH, temperatura y 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: 

 

Espectrofotometría 

Fluorometría 

La titulación ácido-base  

El conteo radioactivo 

 

 



Velocidad inicial de una reacción 
 

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. 

 

Los cambios en la linealidad de la reacción pueden deberse a 

una o varias causas: 

 

El decremento en la concentración de sustrato 

La desnaturalización de la enzima 

La inhibición causada por el producto de la reacción 

 



Lactato deshidrogenasa de pollo 

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

1.1.1.27). 

 

Es una enzima importante en el metabolismo anaerobio de la 

glucosa para la regeneración de ATP. 



CICLO DE CORI 



La LDH es un tetrámero cada subunidad tiene un peso molecular 

de 35 kDa. 

Subunidad H predomina en el corazón 

Subunidad M predomina en el músculo y el hígado 



En la práctica se determinará la actividad de la LDH de pollo, 

enzima que contiene casi exclusivamente subunidades M. 

 

El ensayo de actividad está basado en la detección del cambio 

de absorción del NADH y el NAD+. 

 



 

El NADH es una molécula que absorbe a 340 nm, mientras 

que el NAD+  no.  



Curvas temporales de actividad de la LDH 
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Tabla de purificación 

Rendimiento 
Parámetro expresado en porcentaje que se obtiene de medir la actividad biológica 
de la proteína de interés en cada paso de la purificación. 
 
 El 100% corresponde a la actividad del extracto inicial.  



Tabla de purificación 

Grado de pureza 
 
Se refiere al incremento en pureza, valor que se obtiene de dividir la actividad específica 
de cada paso entre la actividad específica del paso inicial de purificación, este índice da el 
valor de 1 para el extracto inicial.  
 
La actividad específica se expresa en Unidades/ mg proteína-1  



Procedimiento Volumen  

de la 

fracción 

(ml) 

Proteína total 

de la fracción 

Actividad total  

(mmol min-1) 

Actividad 

específica 

mmolmin-1mg-1 

Veces de 

purificación 

Rendimiento 

Homogeneizado 

(F1 o F0) 
1 100 

Sobrenadante de 

la precipitación 

con sulfato de 

amonio 45% (F2) 

Botón obtenido de 

la pp con sulfato 

de amonio 70% 

(F3) 

Primera fracción 

que salió de la 

cromatografía 

(FPA) 

Primera fracción 

que salió de la 

cromatografía 

(FPB) 

 

Tabla de purificación 


