
 

Asignatura: Biología celular y molecular 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° y IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Actividad enzimática. 

 
Objetivo: Analizar las funciones de las enzimas demostrando porque son específicas y cuál es la 
importancia de ella. 

 
1) Las enzimas: 

 
Las enzimas son catalizadores de reacciones químicas, es decir, que lo que hacen es 
acelerar reacciones químicas exotérmicas que son muy lentas o realizar reacciones que no 
se darían de manera natural en la célula sin su intervención.  
 
Las enzimas son proteínas que se encuentran en zonas específicas de las células y tienen 
sustratos específicos, estos sustratos se unen a las enzimas y generan la reacción química 
al formar el complejo enzima/sustrato para finalmente tener los productos, las enzimas 
siguen siendo igual que al principio, es solo el cambio en el sustrato. 
 

 
 

Todas las cantidades, tanto de unidades de enzimas como de sustrato se mide en Moles (la 
unidad universal de química) y esto puede ayudar a calcular la actividad enzimática. La 
actividad expresa la cantidad de sustrato convertido por unidad de tiempo, teniendo en 
cuenta el volumen de reacción.  
 
Es importante destacar que la actividad enzimática se relaciona con la temperatura de la 
célula. Las células tienen una temperatura óptima para funcionar, cuando las células se 
encuentran en esta temperatura la actividad enzimática es más alta, pero existen los 
limites en los que la actividad baja o simplemente las enzimas se destruyen. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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En general, los organismos vivos tienen como temperatura optima 37°C, existiendo 
algunos organismos donde esto no se cumple, como en muchos microorganismos que 
viven en hábitat extremos. A menor temperatura menor actividad enzimática hasta el 
punto de quedar inhabilitada en estados de congelación, a mayor temperatura va 
mejorando la actividad hasta su pick, pero al superarlo la actividad baja estrepitosamente 
debido a que la enzima, al ser una proteína terciaria se desnaturaliza volviendo al estado 
de proteína primaria. 
 

2) Tipos de enzimas: 
 

Las enzimas se clasifican según las reacciones que realizan y básicamente podemos 
observar 6 tipos diferentes de enzimas. 
 

 Oxidorreductasas: son enzimas que realizan reacciones de óxidoreducción, más 
bien conocidas como reacciones redox, que cambian el estado oxidativo de los 
sustratos. 

 Transferasas: son enzimas que su acción es transferir un grupo funcional o un 
alógeno al sustrato. 

 Hidrolasas: Su función es hidrolizar un sustrato, lo cual lo transforma y lo divide.  
 Liasas: Son enzimas que catalizan reacciones de separación, pero sin hidrolizar. 
 Isomerasas: son las enzimas que catalizan las reacciones de los isomeros, 

modificando las moléculas orgánicas al posicionar una molécula en un lado 
distinto al otro.  

 Ligasas: Son las enzimas que unen los sustratos. 
 

3) Actividad: 
1.   Si mi modelo de trabajo es una bacteria como Lactobacillus thermophilus que su 

temperatura optima es 40°C ¿Qué pasara en los siguientes casos? 
38°c  
25°c  
45°c  

 
2. Con todo lo que sabemos hasta ahora de procesos celulares y todo lo anterior ¿Cuál 

enzima tendrá mayor actividad? Una Ligasa o una hidrolasa. 
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3. ¿Qué ocurrirá con las enzimas si no hay sustrato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1.  

38°c Actividad alta 
25°c Actividad baja 
45°c Sin actividad 

2. Eso no depende de qué tipo de enzima sea, si no de que procesos celulares se estén 
realizando o que temperatura tenga la célula. 

3. No realizaría actividad enzimática. 
5) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Analizo las funciones de las enzimas demostrando porque son específicas y cuál es la 
importancia de ella. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 

 


