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T7. CINEMÁTICA ENZIMÁTICA Y VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 
Cinética enzimática y velocidad de reacción 
 
La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de la reacción bioquímica catalizada 
por un enzima. Da idea de la eficiencia enzimática y su estudio puede ser útil para saber 
la concentración de un enzima en una disolución o muestra biológica. 
 
La velocidad de una enzima se determina mediante el cambio de la cantidad de sustrato 
o producto por unidad de tiempo. 
 
La determinación de la velocidad de una reacción bioquímica catalizada por un enzima 
puede dar información de la presencia de activadores o inhibidores, daño tisular, etc... 
 
El estudio de cómo responde un enzima a parámetros experimentales puede servir 
para: diseñar inhibidores, diseñar activadores o ser capaces de modular la actividad. 
 
La mejor manera de estudiar el mecanismo de acción de un enzima es la determinación 
de la velocidad y cómo esta cambia en respuesta a parámetros experimentales. Esto lo 
estudia la cinética enzimática. 
 
¿Cómo se mide la actividad enzimática? 
 
Los estudios de la velocidad de las reacciones enzimáticas de un solo sustrato se realizan 
mezclando una concentración conocida de enzima con una concentración concreta de 
sustrato. Después se mide la desaparición de sustrato o la aparición de producto a lo 
largo del tiempo. Los métodos empleados son: espectroscópicos, fluorescencia o 
radiométricos. 
 

 
 

V = -d[S]/dt = d[P]/dt 
 
 

 
1. Midiendo la desaparición de sustrato o la aparición de producto. 
2. En presencia de cantidades enzimáticas muy pequeñas 10-8 y 10-12 M, cantidades 

que se llaman catalíticas. 
3. Se utilizan condiciones saturantes de sustratos. 
4. Se determina la velocidad inicial de la reacción, V0. 

Desaparición de sustrato Aparición de producto 
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Las unidades de velocidad será, por tanto, unidades de concentración divididas por 
unidades de tiempo y se suelen expresar como M · s-1. 
 
Medida de la velocidad de una reacción enzimática 

 
 
 
Como puede apreciarse, en la 
primera etapa de la reacción 
sigue una cinética de primer 
orden hasta que la desaparición 
de sustrato es suficientemente 
elevada para que esta relación 
deje de ser lineal.  
 
 
 

 
En la etapa inicial de la reacción se observa 
una desaparición progresiva de sustrato y 
una aparición de producto hasta llegar al 
equilibrio. Para una reacción reversible, en 
el equilibrio no hay cambio neto en las 
concentraciones de sustrato y producto. 
 
La velocidad de formación de productos 

es directamente proporcional a la 
desaparición del sustrato. 

 
Para definir la velocidad de la reacción 

necesitamos definir un estado estacionario, 
donde [ES] es constante. 

 
Estado estacionario en la reacción enzimática: cuando la concentración del complejo 
[ES] es constante. Se puede considerar 0 la velocidad de cambio de [E] y [ES] respecto 
al tiempo, en comparación con la velocidad de cambio de [S] o [P]. Es decir, que 
d[ES]/dt=0. 
 
A bajas concentraciones de S, la velocidad será proporcional a la [S]; pero a 
concentraciones elevadas de S, toda la enzima estará saturada formando el complejo ES, 
por lo que la velocidad dependerá de su concentración y se podrá expresar como                     
V= [ES]k2. Es decir, dependerá de la velocidad de transformación química de ES a EP y de 
la liberación de P y enzima libre. En estas condiciones, la adición de más S no afecta a la 
velocidad por lo que la reacción muestra un comportamiento de orden cero y se dice que 
hay un efecto de saturación de la enzima por el sustrato. 
 



Mario Carneros 
Bioquímica y biología molecular 

  1o Medicina UV – 2022/2023 

 59 

Modelo estacionario y la ecuación de Michaelis Menten 
 
Para expresar este comportamiento mediante expresión matemática, Leonor Michaelis 
y Maud Menten (1953) desarrollaron un razonamiento que se basaba en asumir ciertos 
supuesto: 
 

- La primera etapa de la reacción enzimática es la formación rápida del complejo 
ES mediante una reacción reversible. Se puede definir una constante k2 (cte de 
disociación), que es la inversa de ka (cte de asociación). 

 
- En una segunda etapa mucho más lenta, el complejo ES se transforma en 

producto y enzima libre en una o varias reacciones. En este caso, la velocidad 
depende de la concentración de complejo enzima-sustrato [ES] y de la constante 
de velocidad de la etapa más lenta, que se denomina kcat o K2 (cte catalítica). 
 

La ecuación de Michaelis-Menten rige las reacciones enzimáticas. La mayoría de los 
enzimas muestran cinética del tipo Michaelis-Menten, en la cual la gráfica de la 
velocidad inicial (V0) frente a la concentración de sustrato [S], es de tipo hiperbólico. 
 

 
 
Este tipo de cinética se obtiene cuando la [S] >>>> [ELIBRE]; lejos de las condiciones 
celulares, pero en uncas condiciones muy fáciles de obtener en el laboratorio. En esta 
situación, la [ES] depende de la velocidad de formación del complejo ES (controlada por 
k1) y de la velocidad de desaparición del complejo ES, que puede producirse por dos 
situaciones: 
 

1. Por la disociación del complejo ES para dar ELIBRE y S, controlada por k-1. 
2. Por la formación de producto y liberación de ELIBRE, controlada por kcat. 

 
Igualando la velocidad de formación del complejo ES con la velocidad de desaparición 
(situación de estado estacionario), y despejando, se obtiene un nuevo valor para la [ES]: 
 

[ES]= [ELIBRE][SLIBRE]/ [(k-1+kcat)/k1] 
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En esta ecuación se define una nueva constante que surge de la combinación de las 
constantes de velocidad de la reacción que se denomina la constante de Michaelis-
Menten (km): 

[ES]=[ELIBRE][SLIBRE]/km 

 
Teniendo en cuenta que la disminución de sustrato en la fase estacionaria es 
prácticamente insignificante, se puede sustituir [SLIBRE] por [S]. De igual forma, sabiendo 
que [ELIBRE]=[ETOTAL]-[ES], llegamos a la siguiente ecuación: 
 

[ES]=[ETOTAL][S]/(km+[S]) 
 
Calculando la velocidad en función de la [ES] y teniendo en cuenta que cuando la 
concentración de sustrato tiende a infinito, Vmax=kcat [E], obtenemos: 
 

VO=VMAX[S]/(km+[S]) 
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Conceptos y significado de las constantes Vmax, Km y Kcat 
 
Significado de Vmax 
 
Es la velocidad máxima teórica que nunca se alcanza y es constante.  

 
Es la tasa máxima teórica que se obtiene en unas condiciones 
determinadas. El valor exacto no se obtiene 
experimentalmente: se obtiene un valor aproximado cuando 
la velocidad comienza a ser independiente de la 
concentración de sustrato. Para alcanzar Vmax sería 
necesario que todas las moléculas de enzima estuvieran 
estrechamente unidas con el sustrato. 
 

Requiere [S] muy elevadas, y que todas las moléculas de enzima estén unidas a 
sustrato.  En la representación de la ecuación de Michaelis-Menten, la curva de V0 frente 
a [S] se acerca asintóticamente. 
 
Significado de Km 
 
Concentración de sustrato para la que se alcanza la velocidad Vmax/2. Equivale a la 
concentración de sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad 
máxima. También se puede expresar afirmando que el valor de Km representa la 
concentración de sustrato a la cual la mitad de los centros activos de las moléculas de 
enzima del ensayo están ocupados por moléculas de sustrato (en el estado estacionario). 
 
La Km toma valores desde 10-1 a 10-6M, dependiendo de la enzima. El valor de Km para 
un enzima depende de cada sustrato particular, y de otras variables como la 
temperatura o el pH. La Km establece un valor aproximado del nivel intracelular del 
sustrato. La velocidad de reacción es muy sensible a cambios en [S] en el intervalo de 
Km.  
 
La Km suele asociarse con la afinidad de un enzima por el sustrato. 
 
Un ejemplo de la importancia de la Km en el papel fisiológico de una enzima se 
encuentra en las dos enzimas que catalizan la transformación de la glucosa en glucosa-
6-P en las células del hígado: la hexoquinasa (Km=0,1 mM) y la glucoquinasa (Km=5 
mM). En condiciones de ayuno, cuando la concentración de glucosa en sangre es baja, 
actúa la hexoquinasa; y después de una comida, cuando aumenta la concentración de 
glucosa, puede actuar también la glucoquinasa. 
 
Km de la HEXOQUINASA muy baja 0.1 mM, 
funciona con fines glucolíticos cuando la 
concentración de glucosa es baja. 
Km de la GLUCOQUINASA, 5 mM funcionará a 
concentraciones altas y con fines 
GLUCOGÉNICOS (almacenamiento)  
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Significado de Kcat o número de recambio 
 
Es la constante de velocidad de la etapa limitante (la que ocurre más lenta) de la 
transformación del sustrato en producto y liberación de enzima libre y producto, en el 
caso de que ésta transcurra en más etapas. 
 
Número de moléculas de sustrato convertidas en producto por molécula de enzima y 
unidad de tiempo, en condiciones de saturación de sustrato = número de moléculas de 
sustrato que son transformadas en producto (en unidad de tiempo) en una sola molécula 
de enzima cuando la concentración de sustrato es elevada. 
 
Kcat=Vmax/[E]T. Las unidades son segundos-1. 
 
Lineación de la ecuación de Michaelis-Menten: Gráfica de Linewearver-Burk 
 
Aunque actualmente existen programas informáticos que permiten obtener datos 
cinéticos precisos a partir de datos experimentales, en algunas ocasiones resulta útil 
transformar la ecuación de Michaelis-Menten en una expresión algebraica que aporte 
datos numéricos concretos para los parámetros cinéticos (Vmax y Km).  Una 
representación habitual es la ecuación de Lineweaver-Burk, que se obtiene haciendo los 
inversos en ambos miembros de la ecuación. 

Es una representación invertida de la V0 versus a [S]: Se representa 1/V0 frente 1/[S]. 
Se obtiene una línea recta. También se llama gráfica de dobles recíprocos. 
 
Es útil para calcular Km y Vmax con mayor precisión y el mecanismo de acción de los 
inhibidores enzimáticos.  
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La intercepción sobre el eje x es igual a −1/Km. 
 
La intercepción en el eje y es igual a 1/Vmax. 
 
La pendiente m = Km/Vmax. 
 
 
 

 
 
Fenómenos de cooperatividad 
 
Cinéticas que se comportan según el modelo de Michaelis-Menten: enzimas con 
cooperatividad 
 
Algunos enzimas presentan una curva sigmoide de V0 frente a [S] o cinética sigmoide. 
Este fenómeno indica cooperatividad en la unión del sustrato al centro activo. 

 
La cooperatividad es la unión de una molécula de 
sustrato al enzima afecta a la unión de las 
siguientes moléculas de sustrato. Este 
comportamiento es más común en enzimas 
multiméricas con varios sitios activos. 
 

- Cooperatividad positiva: La unión de una 
molécula de sustrato aumenta la afinidad 
de los otros sitios activos por el sustrato. 
 

- Cooperatividad negativa: La unión de una 
molécula de sustrato disminuye la afinidad 
de los otros sitios activos por el sustrato. 

 
El fenómeno de cooperatividad y comportamiento sigmoideo en las cinéticas 
enzimáticas aparece en los enzimas multiméricos y que además son alostéricos 
(concepto que veremos más adelante). 
 
Poseen varios centros activos para la unión del sustrato, pero estos centros no son 
independientes.  
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Modelos de cooperatividad 
 
La cooperatividad y los efectos alostéricos pueden explicarse medicante dos modelos: 
 

Modelo concertado de Monod, Wyman y Chageux. MWC 
Modelo secuencial de Koshland, Nemethy y Filmer. KNF 

 
(Mejor explicado en la pág. 63) 

 
Ambos postulan que las 
subunidades del enzima existen en 
una de las dos conformaciones: 
  

o Conformación tensa (T): 
menos afinidad al sustrato 

 
o Conformación relajada (R): 

mayor afinidad al sustrato 

 
Enzimas alostéricos. Concepto. 
 
Los enzimas alostéricos son proteínas con estructura cuaternaria, presentan más de 
un centro activo y catalíticos, y su actividad viene regulada por moduladores 
alostéricos. 
 
Los enzimas alostéricos pueden unir otras moléculas que no sean sustratos. Se 
denominan normalmente ligandos, efectos alostéricos o moduladores, que pueden 
modular la actividad enzimáticas.  
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Estos ligandos se unen en otro lugar diferente al centro activo pero que es específico para 
cada modulador. Estos inducen un cambio de conformación que puede aumentar 
(moduladore positivos) o disminuir (moduladores negativos) la afinidad de la enzima por 
el sustrato. 
 
Asterismo: propiedad de los enzimas y otras proteínas que experimentan un cambio de 
conformación tras la unión de un LIGANDO tal que afecta a la afinidad por ese ligando u 
otro. 
 
Efecto alostérico: es el ligando que induce el cambio conformacional, es el modulador 
de la unión. 
 

 

Enzimas alostéricos. Regulación de la actividad enzimática. 
 
Efecto homotrópico 
 
En aquellos casos en el que el mismo sustrato tienen un efecto modulador se denominan 
interacciones homotrópicas y son casi siempre regulaciones positivas. En las enzimas 
homotrópicas, el centro activo y el sitio regulador son el mismo. Cuando el ligando es 
una sustancia diferente se dice que es una interacción heterotrópica y en esta caso 
pueden ser positivas o negativas. 
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El centro activo es el centro regulador. La unión en un sitio afecta a la afinidad en otros 
(dependientes). 
 
Si facilita es cooperatividad positiva, mientras que si dificulta es cooperatividad 
negativa.  
 
Suele tratarse de proteínas multiméricas con un sitio de unión en cada subunidad 
protéica. 
 
 
 

 
 
 
 
Aunque existen excepciones, la mayoría de enzimas alostéricas son oligoméricas y están 
formadas por varias subunidades. En este tipo de enzimas, la unión del modulador a una 
de las subunidades produce un cambio de conformación que se transmite a las otras 
subunidades con lo que se consigue el efecto cooperativos. Existen, como hemos visto 
antes, dos modelos que explican este efecto (vamos a desarrollarlos mejor de lo que 
hicieron en clase…): 
 

- Modelo secuencial: propone que, cuando el ligando se une a la primera 
subunidad, se produce un cambio de conformación que se transmite a las otras 
subunidades produciendo un aumento o disminución de la afinidad del enzima 
por el sustrato.  
 

- Modelo concertado:  propone que, en ausencia de ligando, existe un equilibrio 
entre dos conformaciones de la enzima: una tensa y una relajada. Los 
moduladores negativos tienen más afinidad por la forma tensa; mientras que los 
positivos y el sustrato, por la forma relajada.  La presencia del modulador 
desplaza el equilibrio hacia la forma por la que presenta mayor afinidad, 
consiguiendo una modulación negativa o positiva dependiendo del tipo de 
modulador. 
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Enzimas alostéricos. Ejemplos. 
 
Glucógenos fosforilasa: enzima clave en la glucogenólisis. 
 
Posee un sistema de regulación alostérica que responde a una baja carga energética. 
 
Glucosa y ATP:  condiciones energéticas 
favorables desplazan el equilibrio de la enzima 
hacia la forma tensa. Efectores alostéricos 
negativos/inhibidores. 
 
AMP: condiciones energéticas pobres, 
desplazan el equilibrio hacia la forma 
relajada/activa. Efector alostérico 
positivo/activador. 
 
 
Fosfofructoquinasa 1 (PFK1): participa en la glucolisis 
 
Enzima glucolítica es inhibida en forma alostérica por el citrato, que no es un sustrato 
para la enzima. Hablamos de inhibición por citrato (retroalimentación). 
 

 
 
Aspartato transcabamoilada (ATCasa): enzima importante en la síntesis de 
nucleótidos pirimidinas 
 
ATCasa cataliza la etapa limitante de la vía, se inhibe por el producto final CTP, y se 
activa por ATP (purinas). 
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Tipos de interacciones entre proteínas y ligandos 
 
Las interacciones P-L son: 
 

- Específicas 
- Con enlaces débiles: Van der Waals, puentes de Hidrógeno, hidrofóbicos e 

iónicos. 
 
La funcionalidad de las proteínas depende de propiedades dinámicas: 
 

1. Flexibilidad: se debe a la posibilidad de modular un gran número de enlaces 
débiles. 

2. Cambios conformacionales: pequeñas variaciones de la estructura terciaria que 
tienen efectos en la funcionalidad/actividad de las proteínas. 

3. Interacciones: que pueden ser interacciones reversibles débiles con ligandos 
(inhibidores, activadores, sustratos, etc.) o proteína-proteína. 
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CONCEPTOS CLAVE: 
 

o Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones celulares de 
forma muy efectiva y específica en condiciones fisiológicas.  

o Su acción se consigue gracias a la formación de un complejo enzima-sustrato que 
estabiliza el estado de transición. 

o La unión enzima-sustrato se realiza en una zona de la enzima denominada centro 
activo que posee la topología y la naturaleza adecuada para establecer 
interacciones no covalentes con el sustrato. 

o El centro activo es complementario al estado de transición. 
o Desde un punto de vista de la energía, las enzimas aceleran las reacciones 

porque consiguen rebajar la energía de activación. 
o Las enzimas no alteran los equilibrios de reacción, pero consiguen que se 

alcancen de forma más rápida.  
o La energía de fijación proporciona especificidad y catálisis. 
o En algunas reacciones se producen enlaces covalentes transitorios entre la 

enzima y el sustrato.  
o La cinética química estudia las velocidades de reacción. 
o Los datos cinéticos obtenidos en el laboratorio nos permiten conocer datos 

sobre el mecanismo de reacción enzimática estudiada. 
o A elevadas concentraciones de sustrato, la velocidad de la reacción no aumenta 

cuando lo hace la concentración de sustrato debido a un efecto de saturación de 
la enzima. 

o Se puede explicar el comportamiento de numerosas reacciones enzimáticas 
suponiendo que la primera etapa es rápida y reversible, y la velocidad está 
condicionada por la transformación mucho más lenta del sustrato a producto. 

o La ecuación de Michaelis-Menten explica el comportamiento de las reacciones 
en las que la concentración del complejo enzima-sustrato permanece constante 
y la concentración de sustrato es muy superior a la de la enzima. 

o Los parámetros cinéticos que definen una reacción won: 
§ Vmax: velocidad máxima, obtenida con concentraciones de sustrato 

elevadas. 
§ Km: constante de Michaelis-Menten. Aunque no es una verdadera 

constante de afinidad, en algunas ocasiones su valor puede servir de 
referencia para estimar si existe una buena interacción enzima-sustrato. 

§ Kcat: representa el número de moléculas de sustrato que resulta 
transformado en producto en unidad de tiempo con una sola molécula de 
enzima cuando la concentración de sustrato es elevada. 

o Factores externos como la temperatura o el pH pueden alterar la actividad 
enzimática. 

o Las enzimas se pueden inhibir de forma reversible o irreversible. 
o En la mayor parte de las rutas metabólicas existen enzimas, denominadas 

reguladores, que cambian su actividad como respuesta a ciertas modificaciones. 
Estas enzimas suelen estar en la primera etapa de la ruta y tienen un mayor 
efecto sobre la velocidad global del proceso. 

 
 
 


