
ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA

Curvas temporales de la actividad 
enzimática de la lactato 

deshidrogenasa de músculo 
esquelético de pollo. 



Monitoreo de la purificación de la lactato deshidrogenasa

 SDS PAGE

 Actividad enzimática.
Tabla de purificación



¿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.



Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones
químicas y no se consumen o modifican durante éstas.

Enzimas: catalizadores 
biológicos 



La catálisis enzimática requiere:

- Unión específica de la proteína al sustrato y 
a moléculas reguladoras.

- Reactividad específica de la proteína con su sustrato.



Sitio catalítico o sitio activo
Es una región tridimensional de la proteína que 
une específicamente al sustrato, mediante un 
reconocimiento estructural complementario.
Contiene a los grupos catalíticos y los 
cofactores/coenzimas. 



Ventajas de las enzimas sobre los
catalizadores inorgánicos

 Eficiencia
Velocidades de reacción elevadas. 

 Condiciones suaves de reacción
Temperatura, pH, presión.

 Especificidad de la reacción
Unión sustrato

 Capacidad de regulación
Control alostérico, modificación covalente, 

síntesis/degradación. 







E. Fisher, 1894

Teoría de la llave y la cerradura 

La enzima tiene un sitio (el sitio activo de la enzima) en el que 

“encaja” perfectamente el sustrato, al unirse ambos se lleva a cabo la 

catálisis



D. Koshland, 1958

Teoría del ajuste inducido

La unión del sustrato al sitio activo de la enzima, promueve un 

cambio conformacional de la enzima para que al unirse ambos se 

lleva a cabo la catálisis



En algunas reacciones enzimáticas es necesaria la presencia de
cofactores o coenzimas para llevar a cabo la catálisis. 

Iones metálicos como Fe2+, Zn2+, Mg2+.

Coenzimas
Moléculas orgánicas

Flavin mononucleótido o FMN
Flavin adenin dinucleótido o FAD+,  
Nicotin amida adenin dinucleótido o NAD+

Nicotin amida adenin dinucleótido fosfato o NADP+

Grupo prostético
Asociado de modo permanente a la enzima. 

Sitio activo de la enolasa que utiliza Mg 2+ como cofactor





Las enzimas se clasifican según la reacción que catalizan en:

1) Oxidorreductasas.- Reacciones redox que 

involucran transferencia de electrones

2) Transferasas.- Reacciones de transferencia de

grupos funcionales

3) Hidrolasas.- Reacciones de hidrólisis

4) Liasas.- Crean dobles enlaces

5) Isomerasas.- Reacciones de isomerización

6) Ligasas.- Formación de puentes con rompimiento de ATP

Clasificación de las enzimas



A +  B                     P + Q

Las enzimas disminuyen la energía de activación de las 
reacciones que catalizan, pero no modifican la

constante de equilibrio.   



Cinética enzimática

Es el estudio de la velocidad
a la cual se lleva a cabo una
reacción catalizada por una enzima y
de los factores que la afectan.



Actividad enzimática = Velocidad 
Velocidad y actividad enzimática son términos dados 
para describir la cantidad de sustrato desaparecido o  
producto formado por unidad de tiempo, durante una 
reacción catalizada por una enzima.  

Por tanto sus unidades son

cantidad de producto o sustrato sobre unidad de tiempo

moles 

mmoles

nmoles

gramos

miligramos

mgramos

hora

minuto

segundo





Michaelis- Menten

Estado estacionario
Es aquel en que la concentración

del complejo ES permanece

constante

mseg

Fase de pre estado estacionario (mseg)

Progreso de la reacción enzimática



El patrón hiperbólico de velocidad de una enzima vs

la concentración de sustrato está descrito por el 

modelo de Michaelis-Menten



¿Bajo qué condiciones aplica la ecuación de 

Michaelis-Menten?

Velocidad inicial

No añadir producto al medio de ensayo

Concentraciones de sustrato muy superiores a la

concentración de la enzima

La concentración de sustrato debe permanecer “casi”
constante durante el periodo de tiempo en que se mide la 

reacción



Velocidad inicial de una reacción 
enzimática 

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 5-10 % 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
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Parámetros cinéticos



Constante de Michaelis-Menten (Km)
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La Km es la concentración de
sustrato a la cual
la velocidad es: Vmax/2 

Es un parámetro de afinidad 
de la enzima por el sustrato

Km = baja unión al sustrato, baja afinidad por el sustrato

Km = alta unión al sustrato, alta afinidad por el sustrato



Concentración de sustrato / cofactores

Concentración de enzima

Inhibidores

Activadores

pH

Temperatura

Factores que afectan la velocidad de

una reacción catalizada por enzimas



La actividad específica es la velocidad de una reacción enzimática  

expresada en términos de la cantidad de enzima.

Actividad específica = mmoles / min / mg

mmoles / min / mg

nmoles / min / mg

mg (de producto) / min / mg

mg (de producto) / min / mg

Unidades de 

velocidad

Unidades de 

cantidad de enzima

Actividad específica



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 de la reacción

C) Los efectos de pH, temperatura y fuerza iónica
sobre la actividad de la enzima.



D) 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.

E) 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



Lactato deshidrogenasa 

(EC 1.1.1.27).
Es una enzima importante en el metabolismo anaerobio de la glucosa para la
regeneración de ATP.

El piruvato es reducido a lactato gracias a la oxidación de NADH a NAD+



En la práctica

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 absorbe a esta longitud de onda.





Cálculo de la actividad enzimática 

m: es la pendiente de la recta (Abs/t) en unidades de abs / min

: es el coeficiente de extinción molar para el NADH que es 6220
M-1 cm-1

b: es la distancia de la celda, que corresponde a 1 cm

Vensayo: es el volumen total del ensayo (1mL).
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F= factor de dilución

Enz = volumen de la enzima dado en mL

Cálculo de la actividad enzimática 
volumétrica 

Volumétrica



Paso de 
purificación 

Volumen  
(mL)

Proteína 
total (mg)

Actividad 
total (U)

Actividad 
específica 

(U/mg)

Rendimiento 
(%)

Factor de 
purificación

Veces de 
purificación

Extracto crudo 200 9968 9270.7 0.93 100 1

Precipitación 
(NH4)2 SO4

100 6279 8957.8 1.43 96.6 1.5

Sephadex 13.2 283.7 5908.3 20.83 63.7 22

DEAE-Sephacel 112 170.2 5700.8 33.49 61.5 36

Cromatografía
de afinidad 

40 14.8 5476 370 59.1 398

Tabla de purificación 

Rendimiento
Porcentaje de la actividad biológica de la proteína 
de interés en cada paso de la purificación.
En el paso inicial se tiene el 100 %, correspondiente a la 
actividad total del extracto inicial.   



Paso de 
purificación 

Volumen  
(mL)

Proteína 
total (mg)

Actividad 
total (U)

Actividad 
específica 

(U/mg)

Rendimiento 
(%)

Factor de 
purificación

Veces de 
purificación

Extracto crudo 200 9968 9270.7 0.93 100 1

Precipitación 
(NH4)2 SO4

100 6279 8957.8 1.43 96.6 1.5

DEAE-Sephacel 13.2 283.7 5908.3 20.83 63.7 22

Sephadex 112 170.2 5700.8 33.49 61.5 36

Cromatografía
de afinidad 

40 14.8 5476 370 59.1 398

Tabla de purificación 

Veces de purificación, factor de purificación, grado de pureza.
Incremento de la pureza de la proteína de interés en cada paso de la 
purificación. Se obtiene con la relación de la actividad específica de 
cada paso de purificación y la actividad específica del paso inicial. 



TABLA DE PURIFICACIÓN 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: Unidades de actividad de la proteína de interés 
por unidad de masa de proteína total. 

RENDIMIENTO: Porcentaje de la cantidad inicial de proteína de interés 
que queda después de cada paso de purificación. 

VECES DE PURIFICACIÓN: Número de veces que se incrementa la
actividad específica después de cada paso de purificación.

X 100

Veces de purificación



Tabla de purificación

Paso de 
purificació

n

Volumen 
(mL)

Concentració
n de proteína 

(mg/mL)

Proteín
a total
(mg)

Actividad 
total (U)

Actividad 
volumétrica 

(U/mL)

Actividad 
específica 

(U/mg)

Rendimiento Grado de 
pureza o
veces de 

purificación

- 2 000 10 50 100 1

I 500 5 160

II 100 4 400

III 50 2 700

El volumen, la concentración de proteína y la actividad volumétrica son parámetros
calculados experimentalmente. 



Paso de 
purificació

n

Volumen 
(mL)

Concentració
n de proteína 

(mg/mL)

Proteín
a total
(mg)

Actividad 
total (U)

Actividad 
volumétrica 

(U/mL)

Actividad 
específica 

(U/mg)

Rendimiento Grado de 
pureza o
veces de 

purificación

Extracto
crudo (F0)

Homogeneiza
do (F1)

Sobrenadant
e de la 

preciitación
45 % sulfato 
de amonio 

(F2) 

Precipitado
con 75 % de 

sulfato de 
amonio (F3)

Desalado (F3)

Fracción 
cromatografí

a (A)

Fracción 
cromatografí

a (B)

CONSTRUIR LA TABLA DE PURIFICACIÓN CON SUS 
DATOS EXPERIMENTALES 



Ecuación de Michaelis-Menten




