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PRÁCTICA DE LABORATORIO 1 

LECTURA OBLIGATORIA: GENERALIDADES DE ENZIMAS. 
  

TEMA 

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

CONTENIDO 

 

CONTENIDOS TEORICOS: 

- Definición de Enzima, estructura, funcionamiento, clasificación internacional, características 

bioquímicas de una enzima, actividad enzimática y factores que la afectan. 

- Propiedades Generales (Definición y características de sitio catalítico y alostérico, especificidad de 

reacción, de sustrato, de pH, de temperatura, Mecanismo de acción enzimática, concepto y función de 

Coenzima, Isozimas, Ribozimas, Holoenzimas, Apoenzimas, Cofactor, cimógeno. 

- Mecanismo de Regulación: Alostérica, hormonal, modificación covalente. Mecanismo de Inhibición 

Competitiva, alostérica). 

- Descripción de las pruebas de Lugol y Benedict: En qué consisten y para que nos van a servir. 

- Aplicación médica de las pruebas de laboratorio estudiadas 

 

INFORMACION 

 

Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química, sin sufrir ningún 

cambio al final de la misma.  Casi todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos son 

catalizadas por proteínas especializadas llamadas enzimas. 

 La sustancia sobre la que actúa una enzima se llama sustrato.  La enzima se une al sustrato formando 

un complejo enzima-sustrato que al final se disocia en enzima y producto.  La enzima libre queda así en 

capacidad de unirse a otras moléculas del sustrato y generar más producto, hasta que se agote la 

disponibilidad del sustrato o se presenten efectos reguladores que inhiban la actividad catalítica de la 

enzima. 

 Las enzimas son proteínas de peso molecular elevado (más de 10 K daltons).  Su estructura 

tridimensional está determinada por la secuencia de aminoácidos que caracteriza a cada una.  En su 

estructura contienen un pequeño espacio llamado sitio activo, catalítico o sitio isostérico, al que se une 

una región específica del sustrato, por medio de un acoplamiento muy específico (anteriormente se 

hacía semejante al de una llave con su cerradura).  Esto explica una de las características de las enzimas: 

una alta especificidad por su sustrato.  Por ejemplo, la enzima SACARASA actúa sólo sobre SACAROSA y 

no lo puede hacer sobre otros disacáridos parecidos.  

De acuerdo con las reacciones que catalizan, las enzimas se clasifican en 6 clases: (clasificación 

Internacional) 
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1. OXIDORREDUCTASAS   2. TRANSFERASAS    3. HIDROLASAS    

4. LIASAS   5. ISOMERASAS y 6. LIGASAS   

 

 

 La actividad enzimática puede verse afectada por cualquier factor físico o químico que altere su 

estructura tridimensional.  Generalmente, las condiciones óptimas se encuentran entre límites 

estrechos de temperatura, pH, concentración salina, etc.  A medida que las condiciones se alejan del 

punto óptimo, la actividad de la enzima empieza a decrecer y en condiciones extremas, puede perder su 

estructura tridimensional y se dice que la enzima es desnaturalizada. 

   

 La digestión es un proceso que involucra la acción catalítica de Hidrolasas, las cuales rompen 

uniones covalentes y saturan las valencias libres aprovechando los componentes de la molécula de agua 

(C—C  +  H2O     →      C—OH + C—H).  Así, reducen los compuestos orgánicos que recibimos en la dieta, 

hasta moléculas pequeñas que pueden ser absorbidas por las células del epitelio intestinal.  Un ejemplo 

será demostrado al efectuar la hidrólisis del almidón por la actividad de la enzima amilasa salival (o 

ptialina), secretada en las glándulas salivales, cuyo sustrato (el almidón) será convertido a maltosa, 

maltotriosa y alfa dextrinas.  

Debido a que se necesitan muy bajas concentraciones de enzima para catalizar una reacción dada, pocas 

enzimas pueden medirse directamente.  Por consiguiente, la presencia de una enzima se demuestra 

generalmente midiendo los cambios de concentración, conforme ocurre la desaparición del sustrato o 

la aparición del producto de su acción catalizadora.   

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

 

Con el estudio y desarrollo de la presente práctica de laboratorio el estudiante:  
 

1) Explica los factores que afectan la actividad enzimática. 
2) Explica la actividad enzimática a través de las pruebas de laboratorio. 
3) Interpreta las Pruebas de Benedict y Lugol.  
4) Discute la actividad enzimática, relacionándola con los resultados de las pruebas de laboratorio 

realizadas. 

5) Deduce la aplicación médica de las pruebas de laboratorio estudiadas. 
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FUNDAMENTO BIOQUÍMICO DE LA PRUEBA 

 
 
En esta práctica, para identificar almidón y el producto de su hidrólisis, se utilizan los siguientes reactivos: 
 
LUGOL.  Solución de Yodo metálico y yoduro de potasio. 

  El yodo como tal es muy poco soluble en agua, por lo tanto, el 
reactivo de Lugol se prepara mediante la disolución de yodo en 
agua en presencia de yoduro de potasio.  Esto hace que el 
complejo de iones triyoduro lineal sea soluble.  El ion triyoduro 
se desliza en la fracción helicoidal del almidón (amilosa) 
causando un color azul-negro intenso.   

 
Cuando se agrega sustancia que lleva almidón 

a una solución de yodo (lugol), estas se tiñen de color 

azul intenso. Esto es debido a que los átomos de yodo 

se introducen en las espirales (amilosa), dándole esa coloración.  El color 

desaparece, al calentar la disolución, volviéndose transparente, porque 

los átomos de yodo se salen de la espiral. Al enfriar la disolución retorna el color azul. 

 
REACTIVO DE BENEDICT 
 

Algunos azúcares tienen la propiedad de oxidarse en presencia de agentes oxidantes 
suaves como el ion Fe3+ o Cu2+. Esta característica radica en la presencia de un grupo 
carbonilo libre, el cual es oxidado y genera un grupo carboxilo. Por lo tanto, aquellos 
azúcares con un grupo carbonilo libre son llamados azúcares reductores y aquellos 
en los que el grupo carbonilo se encuentra combinado en unión glicosídica se conocen 
como azúcares no reductores. Existen varias reacciones químicas que permiten 
determinar si se está en presencia de un azúcar reductor o no. La Prueba de Benedict 
se usa para detectar la presencia de azúcares reductores porque el reactivo de 
Benedict contiene cobre y éste se reduce en presencia de azúcares reductores. 

Durante esta reacción el azúcar se oxida.  La reacción antes mencionada se conoce como una reacción 
oxidación-reducción (“REDOX”) porque la oxidación del azúcar sucede simultáneamente con la reacción de 
reducción del cobre. El reactivo de Benedict contiene soluciones de carbonato de sodio, sulfato de cobre, y 
citrato de sodio.   El Na2CO3 confiere a la solución un pH alcalino necesario para que la reacción pueda 
llevarse a cabo. El citrato de sodio mantiene al ion Cu2+ en solución ya que tiene la propiedad de formar 
complejos coloreados poco ionizados con algunos de los metales pesados.  Con el cobre produce un 
complejo de color azul.  
 Si se le agrega al reactivo una solución de azúcar reductor y se calienta hasta llevar la mezcla a 
ebullición, el azúcar en solución alcalina a elevadas temperaturas se convertirá en D-gluconato y su ene-
diol, rompiéndose luego en dos fragmentos altamente reductores, los cuales, con sus electrones expuestos, 
reaccionarán con el Cu++. Se obtiene entonces un azúcar oxidado y dos iones Cu+. Posteriormente el Cu+ 
producido reacciona con los iones OH- presentes en la solución para formar el hidróxido de cobre: 
 

Cu + + OH - → Cu (OH) (precipitado amarillo) 
El hidróxido pierde agua     2Cu (OH) → Cu2O (precipitado rojo ladrillo) + H2O 

 
La aparición de un precipitado amarillo, anaranjado, o rojo ladrillo evidencia la presencia de un azúcar 
reductor.     Esta prueba se utiliza para detectar azúcares reductores en orina, por ejemplo, en pacientes con 
Diabetes Mellitus descompensada, glucosuria, en los cuales la prueba es positiva. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO: El grupo de estudiantes elabora una hipótesis de lo que espera ocurrirá en el 
laboratorio, el cual deberá confirmar o descartar a través de la realización de la práctica de laboratorio. 
Elaborarán un laboratorio virtual el cual explicarán a su docente antes de la práctica. 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO 

 
INSTRUCCIONES: El grupo de estudiantes desarrollará la práctica de laboratorio siguiendo el instructivo, 
se designará al coordinador del grupo como responsable del equipo.  Los estudiantes escribirán un reporte 
de laboratorio que será entregado a su docente. 
 
 
EQUIPO DE LABORATORIO QUE SE USARÁ: 
7 tubos de ensayo grandes.   1 gradilla de madera 
4 pipetas de 2 ml    1 pipeta de 1 ml 
1 estufa de hornilla eléctrica   1 Baño de María a 37°C 
1 Baño de María en ebullición    1 Beaker de 550 ml 
1 Beaker de 50 ml    1 varilla de vidrio para agitar, y 
1 gotero. 
 
REACTIVOS DE LABORATORIO: 
 Solución de Lugol 
 Solución de Benedict 
 Solución de Ácido clorhídrico 
 Solución de almidón al 1% 
  
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Rotule 6 tubos de ensayo 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.  

 

 

 

 

 

 

 
2. Recolecte saliva, aproximadamente 6 ml. Una buena técnica para dar la muestra es que la persona que 
provea la saliva se enjuague previamente para no contener residuos de azúcar en su boca.  
 

3. Agregue 1 ml de la SALIVA en cada uno de los tubos de ensayo 

4. Agregue 1 ml de ALMIDÓN a cada uno de los tubos. 

1a 2a 2b 3b 3a 1b 
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5. Al tubo 1a agregue 2 gotas de LUGOL, Agite suavemente y observe los cambios físicos que 

presenten como resultado. 

6. Al tubo 1b lleve a BAÑO DE MARÍA A 37° C por 5 minutos, luego agregue 2 ml de R. BENEDICT, 

Agite suavemente y observe los cambios físicos que presenten como resultado. 

7. A los tubos 2a y 2b lleve a EBULLICIÓN por 5 min. 

8. Al tubo 2a agregue 2 gotas de LUGOL. Agite suavemente y observe los cambios físicos que 

presenten como resultado. 

9. Al tubo 2b agregue 2 ml de BENEDICT, lleve a EBULLICIÓN.   Agite suavemente y observe los 

cambios físicos que presenten como resultado. 

10. A los tubos 3a y 3b agregue 2 ml de ÁCIDO CLORHÍDRICO y déjelo REPOSAR 1 min. 

11. Al tubo 3a agregue 2 gotas de LUGOL y observe el resultado 

12. Al tubo 3b agregue 2 ml de BENEDICT, lleve a EBULLICIÓN y observe el resultado 

 
OBSERVACIONES: Indique que solución y reactivo agrego en cada tubo, explique el resultado en cada uno 
y explique el porqué de la reacción observada. 
 

TUBOS SOLUCION Y REACTIVO RESULTADO EXPLIQUE EL PORQUE 

 

1a 

 

 

 

  

 

1b 

 

 

 

  

 

2a 

 

 

 

  

 

2b 

 

 

 

  

 

3a 

 

 

 

  

 

3b 

 

 

 

  

 

 

 

 

VALORES E INTERPRETACIÓN DE VALORES DE LABORATORIO 

N/A 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  

Utilidad clínica de la medición de enzimas. En el siguiente link hay información valiosa…. 

identificación de compuestos bioquímicos  

- http://bioquimicamarzo-julio.blogspot.com/2014/06/prueba-del-yodo.html 

- file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Identificación Compuestos Bioquímicos.pdf 

identificación de azúcares 

- http://almez.pntic.mec.es/~mbam0000/paginas/LABORATORIOs/azucares.htm 

- https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/ 
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GLOSARIO 

• Hidrolisis: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Almidón: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Polisacárido: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



7 
 

• Maltosa: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Maltotriosa: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Alfa dextrinas: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Azúcar reductor: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Redox: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Enzima: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Holoenzima: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Apoenzima: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Isozima: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Coenzima: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cofactor: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Sitios Catalítico y Alostérico: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


