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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: 
 
“Las enzimas son proteínas muy útiles para mejorar las propiedades de los alimentos o mejorar los procesos de 
producción de los mismos. Las enzimas son catalizadores biológicos capaces de modificar selectivamente un 
componente de un alimento, dejando completamente intactos todos los demás componentes. Las  enzimas son capaces 
de actuar en condiciones muy suaves de reacción para que los alimentos no sufran ninguna modificación no deseada. 
Obviamente, las enzimas que se emplean en la alimentación no tienen ninguna toxicidad y se pueden añadir a los 
alimentos, para mejorarlos, sin generar problema adicional alguno.  
Gracias a la biotecnología, las enzimas se pueden obtener muy puras en grandes cantidades, y muy baratas, por lo que 
sus posibilidades de utilización en tecnología de alimentos son cada día mayor.  
Por ejemplo: las lactasas que sirven para eliminar la lactosa de la leche y convertirla en un alimento tolerado 
por la población intolerante a la lactosa. La renina que es capaz de hidrolizar la caseína de la leche y promover la 
formación de la cuajada, primer paso de la producción de quesos. Las glicosidasas que se utilizan para liberar 
substancias aromatizantes en vinos y mejorar su aroma, ya que muchas moléculas aromáticas están unidas a restos de 
azúcares y no podrían mostrar sus propiedades aromatizantes. Las proteasas que se utilizan para hidrolizar proteínas en 
cerveza o vinos y evitar la formación de turbidez al enfriarse estas bebidas.” 
 

a) ¿Qué funciones químicas desempeña una enzima? 
b) ¿Para qué se utilizan las enzimas en la alimentación? 
c) ¿Qué ventajas ha aportado la biotecnología en el uso de las enzimas en la industria?  

 

4) Explique a qué se debe que los aminoácidos presenten carácter anfótero. 
 

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