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La estructura de la bacteriorrodopsina, una proteína que proporciona energía a una rara forma de fotosíntesis en la membrana de bacterias halofílicas, según un autor representante por computadora (Henderson) y creada por Arthur M. Lesk. La proteína consiste en 248 aminoácidos empalmados en una sola cadena de polictopitos que
se unen a un grupo de retina que chupa la luz. Los siete segmentos de la cadena se pliegan en la forma de hélice alfa regular, cubriendo la mayor medida; Estas son las siete barras que la ilustración recopiló. Las hélices probablemente se combinan con seis segmentos no espirales de la cadena, pero ni estos segmentos ni la retina0 se
distinguen con una resolución de 0,7 nanómetros, lo que representa los mapas electrónicos de densidad. [Richard Henderson, Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica] Una hermosa película con gran estabilidad, compuesta por moléculas de lípidos y proteínas, rodea las células y envuelve el organel en
ellas: la membrana biológica. Como barrera a la permeabilidad, establece compartimentos exigentes e impide que el contenido de un compartimiento se mezcle aleatoriamente con el de otro, y permite que la química de la vida continúe. Las membranas biológicas no constituyen recipientes simples; sirven como intermediarios muy
específicos entre la célula u organel y su entorno. Las diferentes funciones de las diferentes células y organiales deben basarse en gran medida en el diseño distintivo de sus membranas y las propiedades de las proteínas que las caracterizan. Las proteínas de membrana tienen una amplia gama de funciones vitales. La permeabilidad
altamente selectiva se explica por ciertas proteínas que pasan a través de ciertos iones o moléculas o forman canales o bombas que los guían contra un gradiente de concentración. La respuesta de una célula diana a hormonas, neurotransmisores o antígenos extraños depende de una proteína receptora que detecta la presencia de
estas moléculas y transmite sus señales específicas a través de la membrana. Otras proteínas, enzimas o antígenos, por ejemplo, anclaron la membrana con el único propósito de encontrar una reacción específica allí. Para entender las tareas decisivas de las proteínas de membrana en lípidos y proteínas, es necesario conocer su
estructura tridimensional y el cambio en el que sufren de ciertos estímulos. Nos ayudamos con el microscopio electrónico en nuestro análisis de la estructura de las proteínas de membrana. Cada membrana biológica consiste en moléculas de doble lípido que se distinguen por sus caracteres hostiles, lo que significa que tienen una parte
hidrófila e hidrófoba. La cabeza voluminosa de una molécula de lípidos es hidrófila, a menudo mediante la creación de enlaces de hidrógeno. Las dos largas colas de hidrocarburos de la molécula son hidrófobas: no pueden formar enlaces de hidrógeno con agua y evitarlo. En un ambiente fisiológico acuoso tales moléculas tienden a
estar presentes en una membrana de dos capas. Las cabezas hidrófilas, las moléculas de agua del espacio intracelular, interactúan con el citoplasma de una célula o la parte interna de un organel y están alineadas hacia afuera; colas hidrófobas, interactuando entre sí en habitaciones dobles, se alinean lejos del agua. Por lo tanto, se
forma una membrana de 4,5 nanómetros de espesor. Las moléculas de lípidos son generalmente térmicamente móviles y libres para propagarse al plano de membrana; Double es en realidad una película bidimensional con un líquido que es un poco más viscoso que el agua. A pesar de su bajo grosor y fluidez, la bipa es la orientación
preferida de moléculas antipáticas estables y lipídicas. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y proporcionarle anuncios relevantes. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y política de privacidad. Slideshare utiliza
cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y proporcionarle anuncios relevantes. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra Política de privacidad y el Acuerdo de usuario para obtener más información. Si ves este mensaje, significa que tenemos problemas para
subir recursos externos a nuestro sitio web. Si está detrás de un filtro de página web, asegúrese de que los kastatic.org *.kasandbox.org y *.kasandbox.org estén desbloqueados. Son dos tipos: prote nas integral: los que cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfato. La mayoría de estos nas prote son
glicoproteínas, un nas prote que está vinculado a unos pocos ridos monosac. La porción de carbohidratos de mol cula no siempre es prote nas perif rich lula excepto: est n no se expande a lo largo de la biroom, sino que determina las funciones de la misma conectadas a las superficies internas o externas y separando la naturaleza de
las proteínas de membrana: Canales: proteínas integrales (generalmente glicoprote nas) a través de las cuales algunas sustancias pueden entrar o actuar como poros para salir de la línea de transporte : : Son proteínas integrales que reconocen algunas moléculas que participan o son correctas. Este prote nas puede identificar una
hormona importante, neurotransmisor o nutriente para la función celular. El lunar cula unido al receptor se llama unión. Enzimas: pueden ser integrales o ricas en perif y servir para catalizar las reacciones Hoes de la membrana del citoolesqueleto: sirven para corregir las ricas proteínas perif y filamentos de citoskelete que se encuentran
en la parte del citosol de la membrana. Fichas de C lula ID: glicoprote nas y glicol s. Por ejemplo, las células sanguíneas tienen marcadores ABO que armonizan el mismo tipo de sangre en transfusi n n. El nas de glicoprote y los pidos de glicol forman una especie de válvula llamada glicocalix para ser externamente extraceleler l quido c
lula con una composición diferente de la función de la membrana para proteger el interior y permitir la introducción de nutrientes, iones u otros ingredientes especiales. También es intercomunicación con otras lulas a través de hormonas, neurotransmisores, enzimas, anticuerpos, etc. El gradiente electroquímico es que el número de
iones del quiste extracelular (cargado con cula de parte) es muy diferente del número de citosoles. Los iones más importantes de l quido fuera de la célula son Na+ y Cl-, mientras que en c lula K+ y nicos de org están dominados por nicofosfato repentino. Como resultado, hay una diferencia ctrico potencial con el membrama medido
(potencial de membrana) en voltios. La tensión en las lulas vivientes es de -20 a -200 mV (milivoltios), representando el signo negativo de que el siin interno es externamente m negativo. En algunas circunstancias especiales, algunas c lulas pueden tener el potencial de una membrana positiva que organiza la entrada y salida de la
membrana de plástico, permitiéndose mutuamente entrar y eliminar el paso de otros. Esta propiedad se denomina permeable cuando la permeabilidad selectiva permite que la membrana pase a través de una sustancia, más o menos fácilmente. La permeabilidad de la membrana depende de varios factores dependiendo de las
propiedades f sico-qu micas de la sustancia: Soluble en procesos: Sustancias solubles en L pidos (mol culas hydrant fobas, no fleece) se componen de más fosfatos, por lo que penetran fácilmente en la membrana. Tama o: La mayoría de las grandes mol culas o membranas no pasan. S lo que pequeño o tama sólo puede pasar a
través de moléculas no polares o pidos fosfoles Capa de carga: Las moléculas cargadas y los iones, en condiciones normales, no pueden pasar a través de la membrana. Sin embargo, algunas sustancias instaladas pueden pasar a través de los canales de prote cos o con la ayuda de un transportista de transporte prote na. También
depende de la permeabilidad de una membrana inherente a las proteínas de membrana existentes: Canales: algunas proteínas forman canales llenos de agua que pueden pasar a través de sustancias polares o cargar ctricamente que no pasan a través de la capa de fosfol. Transportador: se unen a la materia en un lado de la
membrana y la toman del otro lado. En general, estos canales y transporte son transportadores muy selectivos que permiten la transición a un solo artículo. Artículo.
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