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Concepto de enzima 

Biocatalizadores autógenos de acción especifica 

En las células hay cientos de reacciones a la vez, 
que se realizan a bajas Tª 

Se llevan a cabo con ayuda de 

Ejp. CO2 + H2O = H2CO3 

Sin catalizador: 1 hora/1 molécula 

Con catalizador: 1 s/105 moléculas 



4 

Como catalizador 

 

 Aceleran, no desplazan el 

equilibrio  

 Pequeña cantidad 

 No se alteran 
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Como biocatalizador 

 De “zume” = fermento en 
griego  

 
 Además por ser bio: 

 actividad muy elevada 

 sensible al pH, Tª,.. 

 regulables 

 específicos 

 
Enzima que degrada la insulina 

Bio-catalizador = enzima 
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Naturaleza química 

o Proteínas 

 Holoproteínas 

 Heteroproteínas u Holoenzimas  

o Ribonucleótidos 

 Ribozimas 



Holoenzima 

Apoenzima + cofactor 
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Naturaleza química (2) 

Heteroproteínas u Holoenzimas : 

 Apoenzima (prot) 

 Cofactor inorgánico 

Grupo prostético 

      (fuerte) 

Coenzima 

  (débil) 

orgánico 
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Acción catalítica 

El catalizador facilita la reacción pero no la modifica 
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Acción enzimática 



El centro activo 
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El centro activo 

Imagen real Modelo 

sustrato 
centro activo 
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Tipos de aminoácidos 

Estructurales 

Centro activo 

Catalíticos 

De fijación 
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Especificidad: Modelo llave cerradura 

 

Otro modelo: ajuste inducido (mano-guante) 

sustrato 
centro 
activo 



Comparar modelos 
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Grados de especificidad 

 de clase (grupo molecular que reconoce): 

ej. fosfatasa 

 de enlace o de grupo que reconoce:  

ej. α-glucosidasa 

 de molécula  o isómero molecular : 

ej. Ureasa 

ej. D- fructosa-6 fosfo-transferasa 



Juegos (apps) 

http://biomanbio.com/GamesandL
abs/LifeChemgames/lifechem.html 

17 

https://biomanbio.com/GamesandLabs/LifeChemgames/lifechem.html
https://biomanbio.com/GamesandLabs/LifeChemgames/lifechem.html


18 

Factores de regulación 

Rango óptimo para 
enzimas humanos 

pH 

pH 
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Factores de regulación 

Tª 

Tª 
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Enzima 
desnatularizado 

Tª óptima 



Óptimos de diversos enzimas 
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Temperature (°C) 

Enzyme A Enzyme B 

R
a
te

 o
f 

re
a
c
ti

o
n

 



La lactasa es una enzima que cataliza la hidrólisis del disacárido 
lactosa, descomponiéndolo en glucosa y galactosa.  

Se realizan dos experimentos para comprender cómo su 
funcionamiento 

 

     Experimento 1. La concentración de lactosa es constante 

     Se comprueba qué efecto tiene aumentar la concentración del 
enzima en la tasa de producción de galactosa. Se obtienen estos 
resultados: 
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Experimento 2. Se mantiene la concentración de enzima 

constante 

Se comprueba qué efecto tiene subir la concentración del sustrato en 

la tasa de producción de galactosa. Se obtienen los siguientes 

resultados: 

¿Qué me pueden preguntar? 



22 

Concentración de lactosa (%): 
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Producción de 
galactosa (mg/min): 
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Exp 1. 

Exp 2. 



Indicar: 

 a) Dibuja una gráfica de los resultados del experimento 1. 

 b) Dibuja una gráfica de los resultados del experimento 2. 

 c) Explica la relación entre la tasa de reacción y la concentración de la 
enzima. 

 d) Explica la relación entre la tasa de reacción y la concentración del 
sustrato. 

 e) ¿Por qué son diferentes los resultados del experimento 1 y 2? 

 f) Imagina cómo sería la gráfica del experimento 2 si no hubieras 
añadido enzima. 

 g) Dibújala sobre la gráfica 2 y razona porqué. 
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Factores de regulación  

[sustrato] 

[sustrato] 
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Cinética enzimática 

Km= cte de Michaelis-Menten 

Ecuación de Michaelis-Menten 

a. ¿Cuánto vale V si [ s] tiene un valor muy alto? 

V max. [s] 

Km + [s] 
V = 

V = V max 



Michaelis-Menten 
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Cinética enzimática 

b. ¿Cuánto vale Km si V= ½ V max.? 

Vmax es el valor máximo al que tiende la curva experimental,  

Km es la concentración de sustrato a la cual la V es la mitad de la Vmax  

Km da idea de la afinidad del 
enzima por el sustrato:  
 
a menor Km, mayor afinidad  
 
a mayor Km, menor afinidad.  

Km = [s] 
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¿Qué me pueden preguntar? 

En relación con las enzimas: 

la siguiente figura corresponde a dos 

enzimas distintas (E1 y E2) que actúan 

sobre el mismo sustrato. ¿Cuál presenta 

mayor afinidad por el sustrato? Razonar la 

respuesta.  
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Inhibidor 

Veneno, 
irreversible 

Irreversible Reversible 

Competitivo 

No competitivo 
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Inhibidor reversible (1) 

Sustrato e 
inhibidor son 
semejantes 

Ambos compiten por 
el centro activo 

Reversible y competitivo 

sustrato 

enzima 

inhibidor 

centro activo 



Ideas aplicadas: Aspirina y prostaglandina 
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Inhibidor reversible (2) 

Reversible y no competitivo 

Inhibidor alostérico 

El inhibidor se acopla 
en el lugar regulador 

distinto del sitio 
activo 



Inhibidor ejemplo 

 RuBisCo: CO2 y O2 
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¿Qué me pueden preguntar? 

La 1--amanitina es una sustancia presente en ciertas setas. 

Actúa como inhibidor irreversible de la enzima ARN-polimerasa, 

encargada de la transcripción en las células eucariotas.  

Razona el efecto, tanto a nivel celular como de organismo, que 

tendrá la ingestión de setas que contengan 1--amanitina 
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Nomenclatura 
 

Nombres tradicionales 

 Ej. tripsina 

Añadiendo –asa al nombre del sustrato 

 Ej. hexoquinasa 

Añadiendo –asa  al nombre de  la reacción 

 Ej. ATP: hexosa fosfotransferasa 

Clasificación actual 

 Ej. EC 2.7.1.1 
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Clasificación 

 hidrolasa:  A-B + H2O          AOH + BH 

 oxirreductasa:  A+2 + B+3        A+3 + B+2 

 transferasa:  A-x + B           A + B-x 

 sintetasa o ligasa:  A + B   (ATP)      A-B  

 liasa:   A=B + X-Y          X-A-B-Y 

 isomerasa:   A           A´ 



 www.puc.cl/.../html/portadaMIval2.1.1.4.7
.html  

 ghs.gresham.k12.or.us/.../notes/chpt8/enz
yme.gif 
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