
Ejercicios de cinética enzimática.        Grupo 08.  

 

Ejercicio 1.  

Las siguientes son velocidades de una enzima X obtenidas en las siguientes condiciones: Vo1 sin 

inhibidor alguno; Vo2, con el inhibidor A; Vo3, con el inhibidor B 

De acuerdo a un análisis gráfico de dobles recíprocos prediga qué tipo de inhibidores son A y B 

para esta enzima X.  

Tiempo (s) Vo1 Vo2 Vo3 

1 2.5 1.17 0.77 

2 4 2.1 1.25 

5 6.3 4 2 

10 7.6 5.7 2.5 

20 9 7.2 2.86 

 

Ejercicio 2 

Una enzima que cataliza la reacción X→Y se aisló de dos especies bacterianas diferentes. Ambas 
enzimas tienen la misma Vmax pero diferentes valores de Km para el sustrato. La enzima A tiene 
una Km de 2.0 µM, mientras que la enzima B tiene una Km de 0.5 µM. El gráfico representa las 
cinéticas de reacción llevadas a cabo con la misma concentración de cada enzima y con [X]= 1 µM. 
¿Qué curva representa a la enzima A y cuál a la enzima B?  
 

 

Ejercicio 3 

 
 3.- Las prostaglandinas son una clase de eicosanoides, derivados de ácidos grasos con una gran 
variedad de acciones extremadamente potentes en los tejidos de vertebrados. Son responsables 
de la producción de fiebre, inflamación y dolor. Las prostaglandinas se derivan del ácido 
araquidónico a través de una reacción catalizada por la enzima prostaglandina endoperóxido 
sintasa. Esta enzima, una cicloxigenasa, utiliza oxígeno para convertir el ácido araquidónico en 
PGG2, el precursor inmediato de muchas prostaglandinas.  
a) Determina Vmax y Km de la prostaglandina endoperóxido sintasa.  



b) El ibuprofeno es un inhibidor de la prostaglandina endoperóxido sintasa. Mediante la inhibición 

de esta enzima, el ibuprofeno es capaz de reducir la inflamación y el dolor. Determina el tipo de 

inhibición que ejerce el ibuprofeno sobre la prostaglandina endoperóxido sintasa. 

 

 

Ejercicio 4. 

Se determinó la representación de dobles recíprocos para una reacción de un solo sustrato 

catalizada por la enzima Succinato deshidrogenasa a tres diferentes concentraciones de enzima. 

¿Cuál de las siguientes familias de curvas se podría esperar? Explícalo. 

 

 


