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1. LAS ENZIMAS 
 Son proteínas que catalizan de 

forma específica determinadas 
reacciones bioquímicas. 

 Se unen a un sustrato que se 
va a transformar. 

 La región de la enzima donde 
se acomoda el sustrato es el 
centro activo. 

 La unión enzima-sustrato 
implica un reconocimiento 
estérico (forma y volumen), 
por lo que: 
 Son específicas para cada 

sustrato 
 Son específicas para cada 

reacción bioquímica 



Las enzimas son 
biocatalizadores 
Todas tienen las siguientes 

características: 
 Disminuyen la energía de 

activación, acelerando las 
reacciones 

 No cambian el sentido ni 
la variación de energía 
libre 

 No modifican el equilibrio 
de una reacción  

 Al finalizar la reacción 
quedan libres y sin 
alterarse 





Las enzimas son 
proteínas 

 Han de ser 
sintetizadas por el 
organismo como el 
resto de las 
proteínas lo que 
implica su 
codificación genética 



Influencia de la temperatura 
y del pH en la actividad 
enzimática 
 Las variaciones de 

temperatura inducen 
cambios 
conformacionales en la 
estructura terciaria y 
cuaternaria  de las 
enzimas alterando sus 
centros activos, y por 
tanto, su actividad 
biológica 

 Las variaciones de pH 
provocan un cambio en 
las cargas eléctricas 
superficiales que alteran 
su estructura terciaria, y 
por tanto su actividad 

•Cada enzima posee una temperatura y un pH óptimo 
para actuar 

•La mayoría de las enzimas se inactivan a 50-60ºC por 
desnaturalización 



Influencia de la temperatura 
y del pH en la actividad 
enzimática 



Cofactores 
Enzimáticos 
 Son moléculas de naturaleza no proteica que se 

asocian a las enzimas y de las que depende su 
actividad. 

Holoenzima=apoenzima(parte proteica)+cofactor(no proteica) 
 Los cofactores pueden ser: 
 Cationes metálicos: Zn2+, Ca 2+, Fe2+,Mg2+ 

 Moléculas orgánicas complejas 
 Coenzimas:  
Se produce una unión débil a la apoenzima. 
NAD+, FAD, NADP+ 
 Grupos prostéticos:  
Cuando la unión a la apoenzima es fuerte.  
Grupo hemo. 



Nomenclatura de las 
enzimas 
Se han nombrado con diversos criterios: 
• Sustrato + asa  

Por ejemplo: 
Glucosa-6-fosfatasa, Piruvatodescarboxilasa, etc. 

• Actualmente se clasifican atendiendo a la reacción que 
catalizan. 

 
Tenemos 6 tipos de enzimas. 



Clasificación de las enzimas 
TIPO REACCIÓN EJEMPLO 

HIDROLASAS Hidrólisis de enlaces éster, 
glucosídicos, peptídicos, etc 

Lipasas y fosfatasas 
Sacarasa, amilasa 
Tripsina, pepsina 

LIASAS 
Liberación de grupos funcionales 
(-NH2, CO2, H2O) y ruptura sin 
intervención del agua 

Piruvatodescarboxilasa (fermentación etílica) 

TRANSFERASAS 

Transferencia de radicales o 
grupos funcionales. Cuando el 
grupo es un fosfato se denominan 
quinasas 

Aspartatoaminotransferasa 
Transaminasas (indicadores de enfermedades 
hepáticas o cardíacas) 

ISOMERASAS Transformación de moléculas en 
sus isómeros Fosfoglucosaisomerasa (pag 194. glucolisis) 

OXIDORREDUCTASAS Transferencia de hidrógeno, 
oxígeno o electrones 

Piruvatodeshidrogenasa (etapa inicial del ciclo de 
Krebs) 

SINTETASAS O LIGASAS Síntesis de moléculas con 
hidrólisis de ATP ADNpolimerasa 



2. LA REACCIÓN 
ENZIMÁTICA 
 Para que una reacción bioquímica enzimáticamente 

catalizada tenga lugar ha de formarse el complejo 
enzima-sustrato 

 
E + S → ES → E + P 

 
E: enzima 
S: sustrato 
ES: complejo enzima-sustrato 
P: producto 



2.1 Especificidad de las 
reacciones enzimáticas 
 Una de las 

características más 
importante de las 
enzimas es su 
especificidad. 

 Se debe a la 
conformación 
tridimensional del 
centro activo de la 
enzima, que resulta 
complementario al 
sustrato con el que se 
une. 



Modelos de unión 
enzima-sustrato 

 Modelo llave-cerradura 
 Es una unión rígida 
 Modelo de acoplamiento inducido  
 El sustrato induce un cambio conformacional en el 

centro activo 
 



2.2 Inhibición de la actividad 
enzimática 
 La actividad de una enzima puede modularse a través 

de mecanismos capaces de inhibir o activar la propia 
enzima. 

 Las reacciones enzimáticas están reguladas, entre 
otros factores, por moléculas o componentes celulares 
capaces de inhibirlas de manera reversible o 
irreversible 



2.2 Inhibición de la actividad 
enzimática 



Los 2 tipos de inhibidores son: 
 
 INHIBIDORES REVERSIBLES 
 Se unen de forma temporal  
 Tienen una conformación similar al sustrato 
 Se denominan inhibidores competitivos 
 

 INHIBIDORES IRREVERSIBLES 
 Se unen de forma permanente 
 Suprimen por completo la actividad de la enzima 
 Se denominan venenos 



2.3 Alosterismo 
 Existen moléculas que se unen a las enzimas y las 

modifican. (No se unen al centro al activo como los 
inhibidores) 

 Se llaman ligandos o efectores. 
 Provocan la activación y la inactivación de la enzima. 
 Aquí tenemos el modelo de inhibición alostérica: 



2.3 Alosterismo 
 Los sustratos suelen comportarse como ligandos 

activadores: 
 La unión de un sustrato a la enzima, favorece la 

unión de más sustratos. 
 Los productos como ligandos inhibidores: 
 La presencia de producto inhiben la unión de 

sustratos a la enzima. 
 

 Una Enzima alostérica: es una enzima cuya 
actividad está regulada por el sustrato y el 
producto. 



2.4 Cinética de la reacción 
enzimática 
 En las reacciones enzimáticas 

hay un límite en cuanto a la 
cantidad de sustrato que la 
enzima puede transformar. 

 La velocidad de la reacción 
aumenta hasta alcanzar un 
máximo en el que se produce la 
saturación de la enzima. 

 Medida de la actividad 
enzimática: 
 Turnover o número de 

recambio (constante 
catalítica): nº máximo de 
moléculas de sustrato/unidad 
de tiempo 

 Constante de Michaelis-
Menten: concentración de 
sustrato a la que la velocidad 
de reacción es la mitad de la 
velocidad máxima 



3. VITAMINAS 

 Son biomoléculas que desempeñan un importante 
papel en el metabolismo. 

 Son indispensables en la dieta ya que no podemos 
sintetizarlas. 

 Las cantidades diarias requeridas son mínimas. 
 Muchas vitaminas actúan como precursoras de 

coenzimas. 



3.1. Clasificación 
 Se clasifican atendiendo a su solubilidad en agua: 
 HIDROSOLUBLES:  
 Vitaminas del complejo B y vitamina C 
 LIPOSOLUBLES:  
 Vitaminas A, D, E y K 







Vitaminas y enfermedades 
 En función de la falta o el exceso de vitaminas, se 

pueden clasificar las enfermedades en 3 grupos: 
 
 Avitaminosis:  
Es la ausencia total de una o varias vitaminas. 

 
 Hipovitaminosis: 
Es la escasa presencia de una vitamina. 

 
 Hipervitaminosis: 
Se produce cuando hay demasiada cantidad de una 

vitamina. 



Termodinámica de las 
reacciones químicas 
 Si ΔG<0 La reacción es 

espontánea: exergónica. El sistema 
puede realizar trabajo y aumenta el 
desorden al desprenderse energía 
libre. 
 

 Si ΔG>0 La reacción no es 
espontánea. Es energéticamente 
desfavorable, requiere la absorción 
de energía libre. Reacción 
endergónica. Necesita el 
acoplamiento a otras reacciones 
exergónicas. 

 
 Si ΔG=0 El sistema se encuentra en 

equilibrio. No hay tendencia a que 
se produzca la reacción. 
 

 
La célula no almacena energía en forma 

de calor (Q), la irradia al medio. 



4. INTRODUCCIÓN AL 
METABOLISMO 

 El metabolismo comprende el conjunto de 
reacciones y procesos energéticos que tienen lugar en 
el ser vivo.  

 Cada una de estas trasformaciones requiere la 
presencia de una enzima que es a su vez el producto 
de otras reacciones de síntesis proteica. 

 Ruta o Vía Metabólica: Proceso formado por una 
cadena de reacciones enzimáticas sucesivas.  

 Cada una de las sustancias que intervienen en la ruta 
se llama METABOLITO 



Esquema global del metabolismo 
celular 
 Catabolismo: 
Metabolismo de degradación 

oxidativa de moléculas. 
Produce energía. 
 Anabolismo: 
Metabolismo de síntesis de 

moléculas.  
Requiere energía, y es 

posible por el catabolismo. 
 Anfibolismo:  
Procesos metabólicos en los 

que se almacena gran 
cantidad de energía que 
se usará en anabolismo 





MOLÉCULAS QUE INTERVIENEN 
EN EL METABOLISMO 
En las rutas metabólicas, además de las enzimas, se 

necesitan otros tipos de moléculas. 
Tenemos 4 tipos:  
 Metabolitos: como la glucosa. 
 Nucleótidos: como el NAD+ 
 Moléculas con enlaces ricos en energía: como el 

ATP 
 Moléculas extremas ambientales: como el agua. 



 Metabolitos:  
Es cualquier molécula utilizada o producida durante 

el metabolismo 
 Glucosa, ácidos grasos 
 Aminoácidos 
 

 Nucleótidos:  
Son las moléculas que posibilitan la oxidación o 

reducción de metabolitos.  
Tienen elevada complejidad. 
Pueden existir en 2 estados de oxidación bastante 

próximos por lo que constituyen pares redox. 
Actúan como coenzimas  e intervienen transportando 

electrones. 
 NAD+, NADP+, FAD+, FMN+ 

 



 Moléculas con enlaces ricos en energía: 
Generalmente son moléculas asociadas al grupo 

fosfato. 
Almacenan energía en sus enlaces acoplándose a 

reacciones del metabolismo para almacenar o 
ceder energía según las necesidades. 
 ATP, GTP, coenzima A (HS-CoA) 
 

 Moléculas extremas ambientales:  
Se encuentran al final o al comienzo de algún 

proceso metabólico.  
Provienen del ambiente celular o son cedidas a él. 
 O2, H2O, CO2,  
 Alcohol etílico, ácido láctico 



RENDIMIENTO Y BALANCE 
ENERGÉTICO DEL METABOLISMO 

 La energía desprendida o absorbida en los procesos 
metabólicos depende del desnivel energético entre el 
estado inicial y el estado final del sistema. 

 El balance energético de un proceso metabólico se 
define como el nº de moléculas con enlaces ricos en 
energía que se han producido o se han consumido 
durante el proceso. 

 



BALANCE ENERGÉTICO 
POSITIVO 
 Es el que se produce en rutas catabólicas en las que 

se produce ATP  
 Glucolisis…………………………………2 ATP, 2 NADH 
 ciclo de Krebs …………………2 ATP, 8 NADH, 2 FADH2 
 cadena respiratoria ……………….32 ATP, 2 FADH2 
 Fermentaciones ………………………………2 ATP 
 



BALANCE ENERGÉTICO 
NEGATIVO 
 Se produce en rutas anabólicas en la síntesis de 

moléculas complejas consumiéndose ATP 
 Replicación o duplicación de ADN  
 Síntesis de ARN  
 Síntesis de proteínas  
 Síntesis de glúcidos 
 Síntesis de lípidos  

 



Rendimiento energético 
 Es el porcentaje de energía almacenada respecto de 

la cantidad total de energía desprendida en un 
proceso catabólico. 



SELECTIVIDAD 
 58.- Explique razonadamente cómo afectan la 

temperatura, el pH y la concentración del 
sustrato a la actividad de las enzimas [1,5]. 
Describa dos tipos de inhibición enzimática 
[0,5]. (2007) 
 Temperatura: las enzimas presentan una temperatura óptima por debajo de la cual su actividad 

disminuye y por encima del punto óptimo se produce desnaturalización que provoca igualmente 
disminución de actividad .................................................................0,5 punto 
 

 pH: cada enzima tiene un pH óptimo por encima y por debajo del cual su actividad se ve reducida por 
desnaturalización ........................................................................ 0,5 puntos 

 
 Un aumento en la concentración de sustrato ocasiona aumento de la velocidad de reacción hasta un 

punto en que ésta se mantiene constante, como consecuencia de la saturación del enzima 
.................................................................................................... 0,5 puntos 

 
 Inhibición irreversible: el ligando inhibidor establece enlaces covalentes con el enzima impidiendo de 

manera definitiva su actividad ................................................. 0,25 puntos 
 
 Inhibición reversible: el inhibidor se puede disociar del enzima permitiendo de nuevo su actividad. (Se 

aceptará igualmente que se explique inhibición competitiva y no competitiva) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 0,25 puntos 



SELECTIVIDAD 
 43.- Defina: enzima, centro activo, 

coenzima, inhibidor y energía de 
activación [2]. (2007) 

 Enzima: proteína que acelera la velocidad de las reacciones metabólicas 
......................................................................................... 0,4 puntos 

 Centro activo: región del enzima formado por los aminoácidos que se unen con 
el sustrato .................................................................... 0,4 puntos 

 Coenzima: biomolécula orgánica que interviene en determinadas reacciones 
enzimáticas......................................................................... 0,4 puntos 

 Inhibidor: sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática 
......................................................................................... 0,4 puntos 

 Energía de activación: energía que hay que suministrar a los reactivos para que 
la reacción química se produzca ...................................... 0,4 puntos 



SELECTIVIDAD 
 94.- Defina qué es una enzima [0,4]. Explique la 

influencia del pH [0,8] y de la temperatura [0,8] 
sobre la actividad enzimática. (2006) 

 Definición: proteína que acelera la velocidad de las 
reacciones metabólicas ............ 0,4 puntos 

 Influencia del pH: variación de la actividad y 
desnaturalización (0,4 puntos cada una) 0,8 
puntos 

 Influencia de la temperatura: variación de la 
actividad y desnaturalización (0,4 puntos cada 
una)........................................... 0,8 puntos 



SELECTIVIDAD 
 54.- En una reacción química en la que la sustancia 

A se transforma en la sustancia B, se liberan 10 
kilocalorías por mol de sustrato. ¿Cuánta energía 
se liberaría por mol de sustrato si la reacción 
estuviese catalizada por una enzima? [1]. Razone 
la respuesta. (2006) 

Si la reacción estuviese catalizada por una enzima se 
producirían igualmente 10 kilocalorías por mol de sustrato ya 
que la variación de energía en una reacción química es 
independiente de la presencia de una enzima ............ 1 punto 



SELECTIVIDAD 
 58.- Al investigar el efecto de la temperatura 

sobre la velocidad de una reacción enzimática 
se obtuvo la siguiente tabla: (2006).  

Proponga una explicación razonada de los 
resultados registrados en la misma [1]. 

 El incremento de temperatura aumenta la velocidad de 
reacción porque mejora las probabilidades de formación de 
complejos enzima-sustrato. Sin embargo, a partir de una 
determinada temperatura la velocidad disminuye por 
desnaturalización de las moléculas enzimáticas .... 1 punto 



SELECTIVIDAD 
 9.- En relación con la figura 

adjunta, en la que se representa 
un enzima, su sustrato y dos 
inhibidores, conteste las 
siguientes cuestiones: (2008) 

 a).- Describa qué ocurre en los 
procesos A y B [1]. 

 b).- Realice un dibujo y describa 
qué ocurriría en una reacción 
con el enzima en presencia de 
su sustrato y del inhibidor 2 
[0,5]. Indique qué ocurre en el 
proceso A si se produce un 
cambio brusco en el pH o en la 
temperatura [0,5]. 

a).- Proceso A: una reacción enzimática, el enzima se une con el sustrato por el centro activo formando el 
complejo enzima-sustrato. Se produce la catálisis y se libera el enzima y los productos de la reacción 
....................................................................................................................... 0,5 puntos  
Proceso B: una inhibición, el enzima en presencia de su sustrato y de un inhibidor se une con el inhibidor 
que produce una modificación en el centro activo impidiendo que se pueda unir al sustrato y por tanto que 
se realice la reacción ................................................................................... 0,5 puntos 
 
b).- Dibujo de una inhibición competitiva por análogo de sustrato ..................................... 0,25 puntos 
En este caso el enzima está en presencia de su sustrato y un análogo. El análogo se une al centro activo 
del enzima dado la similitud del mismo con el sustrato. De esta forma, dificulta la unión del sustrato con el 
enzima y por tanto se ralentiza la reacción ................................................ 0,25 puntos 
El enzima al no encontrarse a pH y temperatura óptimos ralentiza su actividad pudiendo incluso 
desnaturalizarse, anulándose así su acción ...................................................................... 0,5 puntos 
 



SELECTIVIDAD 
 100.- Enumere tres factores que 

influyan en la actividad enzimática 
[0,6]. Explique detalladamente el efecto 
de dos de ellos [1,4]. (2006) 

 Enumeración de factores: temperatura, pH, concentración de sustrato, 
cofactores, concentración de enzima, etc. …………………………….. 0,6 puntos 

 
 Explicación de actuación de dos de los factores propuestos, por ejemplo, 

temperatura (variación de la actividad y desnaturalización), pH (variación de la 
actividad y desnaturalización) (0,7 puntos cada factor) .. 1,4 puntos 



SELECTIVIDAD 
 5.- En la siguiente curva se 

representa una cinética 
enzimática mostrando la 
velocidad de reacción 
respecto a la cantidad de 
sustrato, con una 
concentración de enzima 
constante. ¿De qué manera se 
vería afectada la curva si se 
introdujese más cantidad de 
enzima en el punto indicado 
por la flecha? [0,5]. ¿Y si 
introdujéramos un inhibidor 
irreversible en el punto 
marcado con una X? [0,5]. 
Razone las respuestas. (2008)  

Al introducir más enzima en el punto indicado por la flecha, la velocidad aumentará de 
nuevo hasta alcanzar un nuevo estado de saturación o estacionario .............. 0,5 puntos 
 
La introducción de un inhibidor irreversible en el punto indicado con una X provocará que 
la velocidad disminuya rápidamente hasta que todas las moléculas de enzima hayan sido 
bloqueadas por el inhibidor, entonces la reacción se detendrá ....................... 0,5 puntos 


	UNIDAD 11. 
	Índice:
	1. LAS ENZIMAS
	Las enzimas son biocatalizadores
	Número de diapositiva 5
	Las enzimas son proteínas
	Influencia de la temperatura y del pH en la actividad enzimática
	Número de diapositiva 8
	Cofactores Enzimáticos
	Nomenclatura de las enzimas
	Clasificación de las enzimas
	2. LA REACCIÓN ENZIMÁTICA
	2.1 Especificidad de las reacciones enzimáticas
	Modelos de unión enzima-sustrato
	2.2 Inhibición de la actividad enzimática
	2.2 Inhibición de la actividad enzimática
	Número de diapositiva 17
	2.3 Alosterismo
	2.3 Alosterismo
	2.4 Cinética de la reacción enzimática
	3. VITAMINAS
	3.1. Clasificación
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Vitaminas y enfermedades
	Termodinámica de las reacciones químicas
	4. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO
	Esquema global del metabolismo celular
	Número de diapositiva 29
	MOLÉCULAS QUE INTERVIENEN EN EL METABOLISMO
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	RENDIMIENTO Y BALANCE ENERGÉTICO DEL METABOLISMO
	BALANCE ENERGÉTICO POSITIVO
	BALANCE ENERGÉTICO NEGATIVO
	Rendimiento energético
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD
	SELECTIVIDAD

