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Ej. Fosforilación de la fosforilasa
de glucógeno. La fosforilasa de 

glucógeno a, que cataliza la 
fosforolisis del glucógeno, se activa 

mediante la fosforilación de una 
serina en respuesta a la unión de 

epinefrina a las célculas musculares.  
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Ej. La forma activa del quimotripsógeno (zimógeno) es la quimotripsina, enzima 
digestiva  proteolítica.
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Ej. La proteína de unión de calcio (Calmodulina). Tiene cuatro sitios de unión de Ca2+. 

Regula, entre otras, la actividad de kinasas, adenilato ciclasa (c-AMP)
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A B … Z

Enzima inhibida
por Z

Ej. Treonina ……….> Isoleucina
1er. (desaminación) Treonina desaminasa
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La activación o inhibición del enzima está controlado por pequeñas 
variaciones en la concentración de sustratos, inhibidores y efectores en 

general
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Variación de la velocidad de reacción 
catalizada por un enzima alostérico con la 
concentración de sustrato en ausencia de 
efectores. Cooperatividad homotrópica

positiva
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Comparación de la curva de actividad de un enzima alostérico.
Efecto de los activadores e inhibidores.

La curva hiperbólica es el comportamiento típico de los enzimas tipo 
Michaelis
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Son sistemas oligoméricos : 
dímeros, tetrámeros, etc.

Dos o más subunidades pueden 
existir en dos o más estados 

conformacionales Cada estado 
conformacional tiene diferente 

actividad catalítica 
La diferente actividad catalítica se 

traduce en cambios en KM
(frecuentemente), Sistemas K y/o  

en Vmax, sistemas V
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Normalmente habrá dos conformaciones en equilibrio, una 
inactiva o muy poco activa (tense, T) y otra activa (relaxed, R). 

La unión de los ligandos (Sustratos, S, inhibidores, I y 
activadores, A) perturba la posición del equilibrio entre ellas; 

un inhibidor favorecerá la forma inactiva y un activador 
favorecerá la forma activa. En consecuencia los sitios de unión 
para los ligandos efectores, I, A, son diferentes de los sitios de 

unión de los sustratos, S. 

activoinactivo

inhibidor
activador
sustrato
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2
2

1
2 KK =

Sistema no cooperativo Sistema con cooperatividad positiva

2
2

1
2 KK �

Sistema con cooperatividad negativa

2
2

1
2 KK �

Efectos “homotrópicos” entre sitios 
del mismo ligando
Efectos “heterotrópicos” entre sitios 
de ligandos distintos
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Y = fracción de ligando unido, 
nº de moléculas de ligando unido por mol
de proteína = fracción de recubrimiento
probabilidad de que un centro esté ocupado

Para una proteína con solo un sitio de unión: K = [E][L]/[E] ; 

Y= [EL]/([E] + [EL])
Y = [L]/(K+[L])
Y/(1-Y) = [L]/K; Función de Hill; log[Y/(1-Y)]= ln[L] - lnK

Para una proteína con varios sitios de unión, la representación de log[Y/(1-Y)] vs. 
ln[L] no será una línea recta en todo el intervalo de concentraciones, ya que 
dependerá del valor de las constantes de unión de la especie mayoritaria a esas 
concentraciones de ligando. Es una representación sigmoidea
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Representación de Hill de la unión del 
oxígeno a la hemoglobina. 
La variación sigmoidea de la función de Hill es el 
reflejo de la variación en la constante de afinidad 
de la proteína por el ligando, a medida que el 
número de sitios ocupados en la proteína va 
siendo mayor, la constante de afinidad cambia. 
En el  caso de la hemoglobina, la constante de 
unión aumenta (cooperatividad positiva)

Índice de cooperatividad de Hill, h , 
pendiente de la recta tangente a la 
función de Hill en su tramo en el tramo 
recto de ordenada nula.

h<1; cooperatividad negativa
h>1; cooperatividad positiva
h=1 no hay cooperatividad
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La situación anterior es equivalente a suponer una proteína con h centros de unión y una 
constante global de unión K, de forma que:

E + hL � ELh ;      K = [E][L]h/[ELh]
Y = [L]h/(K+[L]h) 
Y/(1-Y) = [L]h/K 

ln[Y/(1-Y)]= h ln[L] + lnK; h es la pendiente de la representación

Realmente la proteína tendrá n sitios de unión para el ligando. Cuanto más se aproxime el 
valor de h a n, tanto mayor será la cooperatividad del sistema.
K es función de las sucesivas constantes microscópicas de unión de los ligandos. 

Si la proteína es un enzima, la función de Hill en términos de velocidades de reacción 
queda:
E + S � ES → E + P 
Y = [ES]/([E] + [ES]). Puesto que  v = kcat[ES]  y  Vmax = kcatEo] 
Y = v/Vmax
La determinación h se hace a partir de la representación de ln[v/(Vmax-v)] vs. Ln[S]


