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 Serina 

1) Formule un dipéptido a partir de los aminoácidos serina (ser) y alanina (ala) e indique:  

a. Enlace peptídico.  

b. Extremo amino.  

c. Extremo carboxilo.  

d. Radicales (-R) 

e. ¿Cuántas moléculas de agua se obtienen? 

 

 

 

2) En solución, a pH próximo a la neutralidad, el grupo carboxilo de los aminoácidos se desprotoniza y 

el grupo amino capta el protón. Como consecuencia de esto se forma un dipolo. A partir de la forma 

no disociada formule el dipolo del aminoácido que se representa: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lee atentamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 
 
“La producción de proteínas terapéuticas en animales transgénicos permite obtener productos muy similares a los 
sintetizados en el organismo animal original, pero requiere de un tiempo de desarrollo muy largo y costoso. Es por ello 
que las ventajas asociadas a la producción de proteínas recombinantes en biorreactores vegetales han transformado a 
éstos en una opción altamente competitiva. Una de las  aplicaciones más prometedoras de las plantas como 
biorreactores es su potencial uso para la producción de antígenos  en  tejidos  comestibles  (vacunas  comestibles).  La 
producción  de  proteínas  antigénicas en  los tejidos  vegetales permitiría protegerlas de la degradación en el tracto 
gastrointestinal, un factor crítico para desarrollar una vacuna oral exitosa. Hasta la actualidad, se han expresado en 
plantas un número considerable de antígenos, que incluyen potenciales vacunas contra los agentes causales de diarreas, 
como los rotavirus, así como contra las infecciones producidas por los virus de la hepatitis B y C, HIV, virus respiratorio 
sincicial, virus del papiloma humano, virus de la rabia y el virus aftosa. A su potencial bajo costo de producción, se suma 
la ventaja de su fácil distribución y administración. La expresión en tejidos de almacenamiento (en tubérculos, por 
ejemplo) en los que las proteínas son estables a temperatura ambiente, permitiría obviar la necesidad de establecer y 
mantener una cadena de frío, una de las limitaciones económicas más importantes para la distribución de las vacunas 
en muchas regiones geográficas del mundo. Más aún, el volumen de producción es extremadamente flexible y puede 
adaptarse rápidamente a las demandas del mercado incrementando o disminuyendo la superficie sembrada.” 
 

a) ¿Cuál es la ventaja de producir proteínas terapéuticas a partir de las plantas? 
b) ¿Qué factor físico juega un papel importante para mantener estable una proteína? ¿por qué? 
c) Explique con sus palabras a que se refiere el término ‘’antígeno’’ planteado en el texto. 

 

4) Explique en qué consiste la estructura secundaria de las proteínas. 
 

5) ¿En qué consiste la desnaturalización de las proteínas y qué las ocasiona? 

 

Alanina 


