
2º (GRADO EN ING. QUÍMICA)    INTROD. BIOQUÍMICA             CURSO 2017-18 

1.-. El estudio de una reacción enzimática que sigue una cinética del tipo Michaelis- Menten ha 
aportado los siguientes datos: 

[S] (µM) 1 4 10 100 500 1000 

V0 (nM/min) 25.0 40 45.5 49.5 50 50 
a) Calcule el valor de Km y Vmax. 
b) Si se aumenta la cantidad de enzima en la reacción, ¿variarán Km y Vmax.? 

2.- Para establecer los parámetros cinéticos de dos enzimas (E1 y E2, PM 65000 y 75000 
Da, respectivamente) que catalizan la misma reacción en dos compartimentos 
subcelulares distintos, se determinaron las velocidades iniciales de la reacción en 
presencia de diferentes concentraciones de sustrato y de 1 µg/ml de enzima en cada 
caso. Los ensayos se realizaron en tampón fosfato 0,2 M, pH 7,2 (valores de pKa: 2,1; 
7,2; 12,3). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desea conocer: 

a) Los parámetros cinéticos de ambas enzimas y el valor de kcat 
b) ¿Cuál de ellas presenta mayor eficacia catalítica? 
c) ¿Cuál será el valor de v0 para ambas enzimas en presencia de una concentración de 

sustrato 10 mM? 
d) ¿Cuál será la Vmax y la Km obtenida en ambos casos si la concentración de cada 

enzima fuese 2 µg/ml? En este caso, y en presencia de 10 mM de sustrato, ¿cuál sería 
el valor de v0? 

e) En estudios adicionales llevados a cabo en un tampón acetato 0,2 M, pH 7,2 (pKa = 
4.7), se observó que el valor de Km aumentaba un 40%, mientras que el valor de Vmax 
apenas se modificaba. Sabiendo que en el ensayo enzimático se desprenden protones, 
justifique los resultados obtenidos. 

 
3.- Al analizar la reacción catalizada por 2 µg de una enzima de cinética michaeliana (MM 
20000) en presencia o ausencia de un inhibidor I (1 mM), se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

[S](mM) 0.00035 0.0035 0.014 0.035 0.7 3.5 

V0 (µM/min) (sin I) 4.9 12.25 19.6 23.1 24.5 24.5 

V0 (µM/min) (con I) 2.10 4.37 7.00 8.10 8.75 8.75 

 v0 (µmol/ml/min) 

[S] (mM) E1 E2 

2,5 0,37 0,16 

4,0 0,50 0,23 

20,0 0,83 0,56 

40,0 0,91 0,65 

80,0 0,95 0,71 



Calcule los parámetros cinéticos en ausencia y presencia del inhibidor, explique el 
tipo de inhibición que ejerce I y determine el valor de Ki. 
 

4.- Una enzima E es capaz de actuar sobre dos sustratos A y B. Se han calculado los 
parámetros cinéticos para ambos sustratos, a pH 3,0 empleando la misma concentración 
de enzima. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Para A: Vmax = 2 µM/min y Km = 5 µM 

Para B: Vmax = 2 µM/min y Km = 8 µM 

Calcule la eficacia catalítica de la enzima para cada sustrato. Indique cuál de los dos es 
mejor sustrato para la enzima. 

Cuando se repitieron estos estudios a pH=7,0, se observó que la enzima no presentaba 
actividad sobre el sustrato B; dicho compuesto posee un grupo ionizable con un valor de 
pKa = 5.0. Los resultados de los estudios cinéticos con el sustrato A a pH=7.0, en 
ausencia o presencia de B se muestran en la figura. Calcule los valores de Vmax y KM 
para el sustrato A a pH=7,0. ¿Qué efecto ejerce B? Calcule la Ki de B y justifique su 
comportamiento en función del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Conteste a los apartados siguientes indicando si son verdaderos o falsos y justificando 
la respuesta: 

a) La velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima es independiente de la 
concentración de sustrato. 

b) A niveles saturantes de sustrato, la velocidad de una reacción catalizada por una 
enzima es proporcional a la concentración de enzima. 

c) La Km es igual a la concentración de sustrato a la cual V0 =1/2 Vmax. 

d) La Km  varía con la concentración de enzima. 

e) La Km depende de la concentración de sustrato. 

f) La Vmax y la Km dependen de la temperatura. 

g) La velocidad de una reacción catalizada por una enzima en presencia de una 
concentración de sustrato limitante de la velocidad, disminuye con el tiempo. 

h) Si se ha agregado suficiente sustrato, la Vmax normal de una reacción catalizada por una 
enzima puede ser obtenida aún en presencia de un inhibidor no competitivo 
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