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Organelos de la celula animal y su funcion

Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen diferentes tejidos de animales. La estructura de la célula animal ideal con un flagelo. 1. Núcleo.   1.1. Poros nucleares. 1.2. Cromatina. 1.3. Sobre nuclear.  1.4. Núcleo. 1.5. Nucléolo. 2. Membrana plasmática. 3. Complejo Golgi (vesículas, dispositivo). 4. Ribosomas. 5. Retículo
endoplasmático grueso. 6. Retículo endoplasmático suave. 7. Fibras de actina. 8. Desliza el dedo. 9. Peroxisoma. 10. Microtubulo. 11. Lysozom. 12. Ribosomas gratis. 13. Mitocondrias. 14. Fibras intermedias. 15. Citoplasma. 16. Secretor Vezicle. 17. Centrosom (con dos centrioles). Estructura y elementos Reproducen contenido multimedia de una
presentación 3D de células animales, con cilios. La estructura celular se divide en tres partes: una envoltura celular, que consiste en una membrana celular también conocida como membrana plasmática; El citoplasma, en el que se encuentran los orgánulos celulares: mitocondrias, lisosomas, aparatos Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo
endoplasmático grueso, centrioles y ribosomas; Un núcleo celular, formado por una membrana nuclear que incluye y define el nucleoplasmo en el que se encuentran la cromatina y el nucléolo. Resumen de las principales características y funciones de sus elementos Membrana plasmática: separa la célula de su entorno, envases para protegerla; regula el
movimiento de materiales hacia y desde la célula. Mitocondrias: Oxida el combustible para producir ATP. Peroxizom: oxida los ácidos grasos (lípidos). Retículo endoplasmático liso (REL): Síntesis de lípidos; metabolismo de los fármacos. Retículo endoplasmático grueso (RER): Síntesis de proteínas. Ribosomas: Produce proteínas. Complejo Golgi: Procesa,
ensapa y distribuye proteínas a otros orgánulos para su exportación. Vesícula de transporte: transporta lípidos y proteínas entre RE, aparatos Golgi y membranas plasmáticas. Cytoskelete: soporte estructural de las células; facilita el movimiento de los orgánulos. Lisosoma: degrada que las células permanecen ensenada o membrana nuclear: secreta la
cromatina (ADN + proteínas) del citoplasma. Núcleo: contiene genes (cromatina). Nucleolo: síntesis de ARN ribosoma. Membrana celular Artículo principal: Membrana plasmática Eukaryote Membrana plasmática Este es el límite externo de las células eucariotas. Es una estructura dinámica formada por dos capas de fosfolípidos, en las que se insertan
moléculas de colesterol y proteínas. Los fosfolípidos tienen una cabeza hidrófila y dos colas hidrófobas. Dos capas de fosfolípidos se colocan con la cabeza hacia fuera y las colas apuntando hacia adentro. Esto significa que los grupos hidrófilos se centran en la fase acuosa, las capas externas de la membrana hacia el fluido extracelular y en la capa hacia el
citoplasma. Su función es delinear la celda y controlar lo que sale y entra en la celda. Artículo principal del citoplasma: Citoplasma del citoplasma de células animales El citoplasma forma parte del protoplasma, que se encuentra en las células eucariotas entre el núcleo de las células y la membrana plasmática. [2] Consiste en una emulsión coloidal muy fina
de apariencia granular, citosol o hialoplasmo y la diversidad de orgánulos celulares que realizan diversas funciones. Su función es alojar orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es el hogar de muchos procesos metabólicos que ocurren en las células. El citoplasma se divide en la región exterior de la gelatina, cerca de la membrana,
y participa en el movimiento de las células, que se llama ectoplasma; y una parte interna más líquida, que se llama endoplasma y donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. [3] Se divide por una red de membranas (retículo endoplasmático suave y retículo endoplasmático grueso) que sirven como superficie de trabajo para muchas de sus actividades
bioquímicas. En ella hay varios nutrientes que han logrado pasar a través de la membrana plasmática y llegar a la célula del orgánulo de esta manera. Mitocondria Artículo principal: Mitocondria Mythochondria Estructuras celulares de doble membrana pequeñas responsables de convertir nutrientes en un compuesto rico en energía de trifosfato de adenosina
(ATP), que actúa como combustible celular. Debido a esta función que juegan, llamada respiración celular, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. Lyzozozoz-ime Artículo principal: Diagrama lisosómico de células animales típicas: :1 Nucléolo :2 Núcleo celular :3 Ribosoma :4 Secreción de vesículas :5 Retículo endoplasmático bruto :. Aparatos
De Golg6 :7 Cytoeskeleton :8 Anillo endoplasmático liso :9 Mitocondria :10 Vacuole :11 Citosol :12 Lisozom :13Centrile :14 Membrana plasmática. Los lisosomas son orgánulos bastante grandes, formados por el aparato Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas responsables de la degradación del material intracelular de origen externo
(heterofagia) o interno (autofagia) que les llega. Es decir, se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas por una membrana simple. Son bolsas de enzimas que, si se liberan, destruirían toda la célula. Esto significa que la membrana lisosomal debe estar protegida de las siguientes enzimas [4] Aparato Golgi Objeto principal: Aparato
Golgi La parte diferenciada del sistema de membrana dentro de la célula, ubicada en células animales y vegetales y tiene la función de modificar y distribuir proteínas sintetizadas en ribosomas de retículo endoplasmático granular o grueso. Este es un vesículas de transición, que se desvanecen con la membrana del tanque Golgi más cercana al núcleo. Las
proteínas se transmitirán a través de tanques; Finalmente, se libera la excreción de jarrones que contienen proteínas procesadas en todo el aparato. Estas vesículas se funden con la membrana plasmática y liberan su contenido en la célula exterior. Durante el transporte a través de varios tanques golgi, las proteínas se modifican porque se añaden a los
glicidos o ácidos grasos. Malla endoplasmática Artículo principal: Endoplasmic reticulum Endoplasmic reticulum Endoplasmic reticulum Endoplasmic reticulum Is a complex system of membranes arranged in the formed bags and tubules, que están interconectados y comparten el mismo espacio interior. Sus membranas continúan con las membranas del
envase nuclear y pueden propagarse a las proximidades de la membrana plasmática y alcanzar menos de la mitad de la membrana celular. Dado que los ácidos grasos que los hacen son generalmente más cortos, son más delgados que otros. [5] Rekle organiza sus membranas en áreas o dominios que realizan diversas funciones. Los dos dominios más
simples de distinguir son el retículo endoplasmático grueso, con sus membranas formando túbulos más o menos rectos, a veces aplanados cisternas, y con numerosos ribosomas relacionados, y redes endoplasmáticas lisas, sin ribosomas relacionados y membranas organizadas forman túbulos muy curvados e irregulares. [5] La membrana externa del
envase nuclear se puede considerar como parte del retículo endoplasmático porque es una continuación física y los ribosomas asociados con él se pueden observar al traducir. Retículo endoplasmático grueso y liso por lo general ocupan diferentes espacios celulares como en hepatocitos, neuronas, y células que sintetizan esteroides. Sin embargo, en
algunas áreas de rectulación, no existe una segregación clara entre los dos dominios y las regiones de membrana con ribosomas mezclados con otros sin ribosomas. La disposición espacial del retículo endoplasmático en las células animales depende de sus interacciones con los microtúbulos, mientras que en las plantas las fibras acticuladas son
responsables. [5] Retículo endoplasmático grueso o RER Artículo principal: Retículo endoplasmático grueso retículo bruto endoplasmático está presente en todas las células eucariotas (inexistente en los prokaryotes)[6] y prevalente en aquellos que producen grandes cantidades de proteína para la exportación. Continúa con la membrana externa de la
envoltura nuclear, que también tiene ribosomas unidos. Su superficie exterior está cubierta de ribosomas, donde la síntesis Transporta proteínas producidas en ribosomas a zonas celulares donde se necesitan o al aparato golgi, desde donde se pueden exportar al extranjero. Retículo endoplasmático liso o REL Artículo principal: Malla endoplasmática lisa El
retículo endoplasmático liso realiza varias funciones. Participa en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y otras membranas que rodean otras estructuras celulares, como las mitocondrias. Las células especializadas en el metabolismo de los lípidos, como las células hepáticas, tienden a tener RE más suave. Smooth RE también
participa en la absorción y liberación de calcio mediado en algunos tipos de actividad celular. En las células del músculo esquelético, por ejemplo, la liberación de calcio RE activa la contracción muscular. Artículo principal de Centrioolo: Centriolo Centriolo formando diplosoma Centriolo o centrioolo es un orgánulo con estructura cilíndrica, que consta de 9
trillizos de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Un par de centrioles ubicados perpendiculares entre sí y ubicados dentro de una celda se llama diplosoma. Cuando el diplosoma está rodeado de material pericentriolar (masa proteica densa), se llama centrooma o centro organizativo de microtúbulos (COMT), que es característico de las células
animales. Los centrioles permiten la polimerización de los microtúbulos de los tubérculos, que forman parte del citoesqueleto y emiten una disposición estelar llamada espinela mitótica. Además, interfieren con la división celular, contribuyen al mantenimiento de la forma de la célula, transportan orgánulos y partículas dentro de la célula, forman elementos
estructurales como la espinilla de espín mitótico y forman la wasle citoesquelética en cilios y flagelos eucariotas, así como células sanguíneas basales. Núcleo celular Artículo principal: Núcleo celular Es el órgano más visible en casi todas las células animales y vegetales, está típicamente rodeado por una membrana, es esférico y mide alrededor de 5,2 mm
de diámetro. En el núcleo celular, el ADN y las moléculas de proteína están dispuestos en cromosomas, que generalmente aparecen dispuestos en pares idénticos. Una de las características principales es que es un pequeño esferoide o aspecto ovalado, que se encuentra principalmente en el centro del núcleo y que algunos se pueden ubicar en el borde de
la célula. Artículo principal de nucleosasis: Nucleoplasma El núcleo de células eucariotas es una estructura discreta que contiene ribosomas, vasos de dotación genética de la célula. Está separada del resto de la célula por una membrana nuclear de dos capas y contiene un material llamado La membrana nuclear está perforada con poros que permiten el
intercambio de material celular entre el nucleoplasma y el citoplasma. Cromatina Diferentes niveles de condensación de ADN. (1) Una simple hebra de ADN. (2) Cinta de cromatina (ADN con nucleosomas, formado por histonas, número de collares). (3) Cromatina durante la interfaz de enfoque. (4) Cromatina condensada durante la profiláctica (dos copias de
ADN están presentes). (5) Cromosoma durante las metafases. Artículo principal: La cromatina cromatina es un conjunto de ADN, proteínas hitonales y no proteínas hiton, que se encuentra en la ría cronológica de las células eucariotas y que forma el genoma de estas células. Las unidades básicas de cromatina son nucleosomas. Estos consisten en
aproximadamente 146 pares de bases longitary (el número depende del organismo), asociado con un complejo específico de 8 histonas nucleosómicas (histonoctaner). Cada partior tendrá la forma de un disco con un diámetro de 11 nm y contendrá dos copias de cada una de las 4 histonas H3, H4, H2A y H2B. Este octámero forma el núcleo proteico
alrededor del cual se vuelve a insertar la hélice de ADN (aproximadamente 1,8 revoluciones). Entre cada asociación de ADN e histonas hay ADN libre llamado ADN espaciador con una longitud variable entre 0 y 80 pares de nucleótidos, lo que garantiza la flexibilidad de las fibras de cromatina. Este tipo de organización permite el primer paso de
compactación de material genético y da como resultado una estructura similar a un collar con cuentas. Posteriormente, el segundo nivel de organización de orden superior es una fibra de 30 nm, compuesta por grupos de nucleosomas embalados uno encima del otro, adoptando disposiciones regulares debido a la acción de la histona h1. Finalmente, el
aumento en el empaque de ADN continúa hasta que obtenemos los cromosomas que observamos en la metafase, que es el nivel más alto de condensación de ADN. Artículo principal de Nucléolo: Nucléolo El nucléolo es un área del núcleo que se considera una estructura supra-macromolecular,[7] [8] que no tiene membrana para limitarla. La función
principal de nucléola es la transcripción del ácido ribosomal ribosomal ribosomal ribonucleico (RNR) por polimerasa I y el posterior procesamiento y montaje de pre-componentes que formarán ribosomas. [9] La biogénesis ribosoma es un proceso nucleolar muy dinámico que incluye: síntesis y maduración de rnrr, su interacción transitoria con proteínas no
ribosomales y ribonucleoproteínas, así como el montaje con proteínas ribosomamales. [10] Además, nucléolo tiene un papel en otras funciones celulares como la regulación del ciclo celular, la respuesta al estrés celular, la actividad de la telomesis y el envejecimiento. Estos hechos muestran la naturaleza de la nucléola, que se refleja en la complejidad de su
composición de proteínas y ARN, y también se refleja en los cambios dinámicos que su composición molecular representa en respuesta a condiciones celulares variables. [11] Artículo principal de la membrana nuclear: Archivo de cubierta nuclear: Diagrama del núcleo de células humanas es.svgCARIOTECA en sección. Arriba a la izquierda: Envoltura
nuclear 1a. Membrana nuclear exterior, 1b. Membrana nuclear interna. El embalaje nuclear, membrana nuclear, nucleol o carioteca, es una estructura porosa (con una doble unidad de membrana lipídica) que define el núcleo característico de las células eucariotas. [12] La membrana nuclear consta de dos bipaspasos lipídicos: la membrana nuclear interna y
la membrana nuclear externa se consideraban anteriormente la única membrana nuclear. El espacio entre las membranas se llama espacio o tanque perinuclear y es el área que continúa a través del lumen interno del tapón endoplásico del que se origina la envolvente nuclear. Por lo general, es de 20 a 40 nm de ancho. [12] La membrana nuclear tiene
muchos agujeros pequeños llamados poros nucleares que permiten que las moléculas se muevan dentro y fuera del núcleo. El agua y las sustancias solubles se mueven a través de la difusión simple, mientras que las proteínas se transportan. [12] Comparación con otras células eucariotas Células animales difiere de otras células eucariotas, especialmente
de las células de las plantas, en que carece de pared celular y cloroplastos y en que tiene vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de paredes celulares rígidas, las células animales pueden tomar una amplia gama de formas e incluso pueden rodear y absorber otras estructuras, como las células fagocíticas. [13] Comparación de estructuras en células
animales y vegetales Células animales típicas Células vegetales Estructuras vegetales Estructuras básicas Citoplastón Membrana plasmática Citoplasma Cytoplazeta Cytoplazeta Citoskeleton Core Organelles (con nucléolo) Malla endoplasmática ásperométrica Suave endoplasmático Riboma Golgima Mito Apparatuschondria Vesicles Ly zoos Vacuolas
Núcleo (con nucléol) Malla endoplasmática gruesa Lisa endoplasmática retículo Ribosomas Aparato Golgi (dictiosomas) Mitocondria Vesículas Vacuola central (s toneplast) Plastos (cloroplastos) Plastos (cloroplastos) , leucoplastia, cromoplastos) Microrrodies (peroxisomas, glioxis) Otras estructuras Flagelo Cilios Flagelo (solo gametos) Plasmodesmos de
pared celular Comparación de orgánulos presentes en células animales y vegetales Células vegetales típicas Células vegetales típicas 2. Kernel (con nullole [1]) 3. Ribosomas 4. Vesículas 5. Receso endoplasmático bruto 6. Golgi 7. Cytoesqueleto 8. Recóditos endoplasmáticos lisos 9. Mitocondrias Vacuolas 11. Citoplasma 12. Lisosomas 13. Centrosom
(con centrioles) Plastos (cloroplasto [1], leucoplasto, cromoplasto) 2. Vacuolas centrales (con cloroplasto [g]) h. Mitocondria Microbody (peroxisoma [i], glioxisome) k. r. Vesículas l. Receso endoplasmático bruto 3. El núcleo (con nucléolo [o]) Sr. Ribosomas q. Suave rectoría endoplasmático con. Dispositivo Golgi (dictiosomas) Lysomas Referencias Externas
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