
EL MICROSCOPIO

Laboratorio

Prof. Nerybelle Pérez-Rosas

sept 2010



Objetivos:

 Identificar las partes principales del microscopio compuesto y sus 
funciones.

 Conocer las diferencias entre el microscopio compuesto, el estereoscopio 
y el electrónico.

 Utilizar  microscopios correctamente.

 Conocer las similitudes y las diferencias básicas entre un microscopio 
compuesto y un  microscopio de electrones.

 Hacer preparaciones simples de laminillas para el microscopio y aprender 
a enfocarlas a diferentes magnificaciones.

 Calcular el diámetro del campo de visión, su aumento total y el aumento 
aproximado de lo observado con el microscopio. 



HISTORIA:

Algunos aseguran 
que cerca 1610  
Galileo (según 
los italianos) o 
Jansen en 
opinión de los 
holandeses, 
inventaron el 
microscopio.



Microscopio:

La palabra fue 
utilizada por 
primera vez por los 
componentes de la 
"Accademia dei 
Lincei“

Micro = pequeño

Scopein = ver



GALILEO GALILEI

Galileo pertenecia a la 
“Accademia dei Linceii”.  

Era una sociedad científica 
y publicaron un trabajo 
sobre la observación 
microscópica del aspecto 
de una abeja.



MALPIGHI

Las primeras 
publicaciones 
importantes aparecen 
en 1660 y 1665 
cuando Malpighi 
observa los capilares 
sanguíneos y Robert 
Hooke publica su 
obra Micrographia.

http://personales.mundivia.es/mggalvez/marcello.htm


ANTON VAN LEENWENHOEK

Comerciante holandés del 
siglo XVII que utilizando 
microscopios artesanales 
de fabricación propia 
describió por primera 
vez protozoos, bacterias, 
espermatozoides y 
glóbulos rojos.

Microscopio de Leenwenhoek.



CARACTERÍSTICAS DEL 

MICROSCOPIO DE LEEUWENHOEK

Para observar la calidad de 
las telas, construyó lupas 
de mejor calidad que las 
que se podían conseguir 
en ese momento.

El primitivo microscopio de  
tenía 2 lupas combinadas 
y montadas sobre platinas 
de latón (llegó a alcanzar 
300 aumento).

Observaba objetos que 
montaba sobre la cabeza 
de un alfiler. 



MICROSCOPIOS DEL SIGLO XVIII



ESQUEMA DEL 

MICROSCOPIO

 Un tubo cilíndrico aloja el 
sistema óptico
ocular/objetivo. 

 Una platina que permite 
observar las preparaciones 
que son iluminadas por un 
espejo cóncavo que 
concentra la luz sobre el 
objeto a estudiar.

http://www.csic.es/hispano/patrimo/micro1/micro1.htm
http://www.csic.es/hispano/patrimo/micro1/micro3.htm
http://www.biologia.arizona.edu/


CALR ZEISS mejora la 

microscopia de inmersión 
sustituyendo el agua por 
aceite de cedro (2000 veces de 

aumento).

ERNST ABBE 
en 1877 Abbe 
publica su teoría 
del microscopio.



EVOLUCIÓN DEL 

MICROSCOPIO 



Aumento

Ninguno

Imagen 

visualizada

ojo

Lente ocular

Imagen intermedia

(invertida respecto

a la muestra)

Lente objetivo

Muestra

Condensador

Fuente de luz

Microscopio óptico

Recorrido

de la luz



Tipos de Microscopio:

Microscopio de luz - usa un 
rayo de luz para iluminar los 
objetos que entonces son  
magnificados y enfocados por 
los lentes de cristal. 

Estereoscopio (disección)-
para observar objetos 
relativamente grandes (+/- 0.05 a 
20 mm)

microscopio compuesto-
mayormente para estudiar objetos 
o secciones finas (+/- 0.2 a 100 
micrómetros)



Microscopios especializados

 Campo oscuro- para observar organismos, vivos o 
muertos, que no pueden teñirse.
 La luz no pasa directamente a través del organismo y 

sólo se observa la luz reflejada de la muestra, por lo 
cual ésta se verá brillante sobre un fondo oscuro.

 Contraste de fase- para observar organismos, 
vivos o muertos que no pueden teñirse.
 El índice de refracción de la luz es mayor en la muestra 

que en el medio donde se coloca, lo cual hace que ésta 
se vea oscura sobre un fondo claro. 

 Fluoresencia- usa luz ultravioleta en lugar de luz 
visible.
 Los organismos o células con compuestos fluorescentes 

emiten luz visible al iluminarlos con luz ultravioleta, por 
lo cual brillan sobre un campo oscuro. 

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=microscopio+contraste+de+fase/v=2/SID=e/TID=I999_73/l=II/R=1/SS=i/OID=162282c68e4887e2/SIG=1hj6iou12/EXP=1127185696/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmicroscopio%2Bcontraste%2Bde%2Bfase%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-img-t-289%26fl%3D0%26x%3Dwrt&h=434&w=600&imgcurl=www.oftalmored.com%2Fojoseco%2Ffiguras%2Ff29-1.jpg&imgurl=www.oftalmored.com%2Fojoseco%2Ffiguras%2Ff29-1.jpg&size=48.2kB&name=f29-1.jpg&rcurl=http%3A%2F%2Fwww.oftalmored.com%2Fojoseco%2Fcap29.htm&rurl=http%3A%2F%2Fwww.oftalmored.com%2Fojoseco%2Fcap29.htm&p=microscopio+contraste+de+fase&type=jpeg&no=1&tt=6&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=microscopio+de+fluorescencia/v=2/SID=e/TID=I999_73/l=II/R=12/SS=i/OID=da02bf1364ac586c/SIG=1lre3i2s8/EXP=1127185724/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmicroscopio%2Bde%2Bfluorescencia%26sp%3D1%26ei%3DUTF-8%26fl%3D0%26fr%3DFP-tab-img-t-289%26SpellState%3Dn-1614654435_q-1IS9eS%2FkuszNXAlPgKd65AABAA%40%40&h=512&w=348&imgcurl=www.ub.es%2Fbiocel%2Fwbc%2Fimages%2Finmunocitoquimica%2Ffibronectina2.jpg&imgurl=www.ub.es%2Fbiocel%2Fwbc%2Fimages%2Finmunocitoquimica%2Ffibronectina2.jpg&size=43.3kB&name=fibronectina2.jpg&rcurl=http%3A%2F%2Fwww.ub.es%2Fbiocel%2Fwbc%2Ftecnicas%2Fconfocal.htm&rurl=http%3A%2F%2Fwww.ub.es%2Fbiocel%2Fwbc%2Ftecnicas%2Fconfocal.htm&p=microscopio+de+fluorescencia&type=jpeg&no=12&tt=55&ei=UTF-8


Microscopios electrónicos - utilizan 
un haz de electrones (en vez de luz) y 
sus lentes son imanes en vez de lentes 
de cristal. 

Proveen un aumento de hasta 200,000x 
el tamaño del organismo y se utilizan para 
observar organismos o partículas 
sumamente pequeñas, como los virus, o 
detalles celulares que de otra manera no 
podríamos ver. 



PARÁMETROS ÓPTICOS:

1. Aumento

2. Poder de 
resolución

3. Nº de campo

4. Profundidad de 
foco

5. Contraste



AUMENTO

Se calcula:

aumento del objetivo X aumento del ocular

10 x 100 = 1000x



PODER DE RESOLUCIÓN

Es la distancia si dos 
puntos se distinguen.

Sera mayor cuanto mas 
grande es la apertura 
numérica

Mayor si se utiliza con 
aceite de inmersion.



Número de campo

Es el diámetro de 
la imagen 
observada a 
través del ocular 
(expresado en mm).



PROFUNDIDAD DE CAMPO



CONTRASTE

Es la diferencia de 
absorción de luz 
entre el objeto y el 
medio.

Puede aumentarse 
con las tinciones



MICROSCOPIO ÓPTICO 

COMPUESTO



SISTEMA DE SOPORTE:

Píe

Brazo

Tubo

Platina



SISTEMA DE AJUSTE

Anillo de 

ajuste de los 

oculares

Tornillo que 

permite 

mover el 

cabezal

Tornillos 

reguladores 

de la platina

Tornillos del 

condensador

Palanca de 

cierre del 

diafragma



SISTEMA DE ENFOQUE

Tornillo 

micrométric

o

Tornillo 

macrométrico

Freno



Partes del microscopio:

1. Base - sostén del instrumento.  
2. Columna o brazo - sostiene los lentes oculares (objetivos).
3. Platina - superficie para colocar la laminilla.  
4. Ajuste mecánico de la platina - ajuste para mover la laminilla.    

5. Revólver - contiene los lentes objetivos.
6. Lentes objetivos – lentes del microscopio.  

- son parafocales porque permiten que la imagen quede casi 
enfocada al cambiar de objetivo. Usualmente 4:  

a.   Rastreo – magnifica cuatro veces (4x)  

b.   Baja potencia – 10x
c.   Alta potencia – 40x
d.  Inmersión de aceite – 100x

7. Cabezal - contiene los lentes oculares.   
8. Lentes oculares - magnifican diez veces (10x) y uno de ellos 

puede tener un puntero.  
- el microscopio es monocular si tiene uno y binocular si tiene dos



9. Tornillo macrométrico o ajuste grueso - sube y baja la 
platina rápidamente; usar sólo con los lentes 4x y 10x.

10. Tornillo micrométrico o ajuste fino - sube y baja la 
platina muy lentamente; usar para perfeccionar el enfoque.  

11. Lámpara - provee una intensidad variable de iluminación.  

12. Ajuste de iluminación - controla la intensidad de 
iluminación.  

13. Condensador - enfoca la luz en el plano de la laminilla.  

14. Ajuste del condensador - sube y baja el condensador; debe 
quedar un poco por debajo de su posición más alta.

15. Diafragma - controla el diámetro del rayo de luz que llega a 
la laminilla. 

Para obtener la mejor imagen posible hay que cambiar la apertura del 
diafragma cada vez que cambia el lente objetivo. 



PLATINA

Escala

Pinza



PARTE ÓPTICA

Sistema de 
iluminación: 
fuente de luz, 
condensador y 
diafragma

Lentes: 
objetivos y 
oculares



SISTEMA DE ILUMINACIÓN: 

Generalmente es una 
lámpara de halógeno 
con intensidad 
graduable.

Se enciende y apaga 
con interruptor.

Puede tener un filtro

Interruptor y 

graduación de la luz

Lámpara

Filtro



CONDENSADOR Y 

DIAFRAGMA

Condensador: 
concentra la luz de la 
lámpara en un punto 
de la preparación.

Iris o Diafragma: (está 

dentro del condensador): si se 
cierra mejora el 
contraste, pero 
empeora la resolución.



LENTES = OBJETIVOS

Están colocados en el 
revolver.

Tienen un sistema de 
amortiguación.

Suelen se de 
aumentos 4, 10, 40 y 
100 (inmersión).



Lentes = OBJETIVOS

Azul

40x

Amarillo

10x

Rojo

4x

Blanco

100x

Amortiguación



Utilizando diferentes 

magnificaciones:

La ilustración muestra la 
reducción del área visible en el 
campo de visión al utilizar los 
lentes 4x, 10x y 40x.



Ajuste de la distancia interpupilar:

Ajuste de la 

distancia interpupilar

Oculares



MATERIALES:

Portaobjetos y cubreobjetos

“slides” y “cover glass”



ACEITES DE INMERSIÓN:

Hoy día es sintético.

Los hay de baja, media y 
alta viscosidad.

Su empleo es 
imprescindible con el 
objetivo de inmersión 
(100x).

No se utiliza con los 
otros lentes.



MANEJO DEL MICROSCOPIO

Poner la preparación 
en la platina.

Regular la luz a 
intensidad media.

Ajustar condensador 
y diafragma.

Empezar con el lente 
de menor aumento.

Mirando por fuera subir 
la platina.

Enfocar y ajustar.

Pasar al siguiente 
aumento y enfocar.

Al acabar retirar la 
preparación.

Al terminar  apagar 
la luz.



CONSERVACIÓN DEL 

MICROSCOPIO

Limpieza de lentes 
con papel de lente.

Limpiar los lentes con 
xilol. 

Recoger el cable 
conector.

Moverlo al armario 
tomándolo con las 2 
manos.



TIPOS DE MICROSCOPIOS

Tipos de

microscopio

Microscopio

óptico

Microscopio

electrónico

Microscopio

Óptico Simple

Microscopio

Óptico

Compuesto

MO Normal

Campo oscuro

Contraste de fases

Fluorescencia

Transmisión

Barrido

Digital

Efecto túnel o cuántico

Lupa



PODER DE OBSERVACIÓN 

DEL MICROSCOPIO

http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/microscopy/images/20x_phase.tif


DE CAMPO OSCURO:

Treponema pallidum



DE CONTRASTE DE FASES:

Células epiteliales 20 x



DE FLUORESCENCIA:

Células epiteliales 200 x

http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/microscopy/images/20x_fluor.tif


Microscopio de Transmisión 

electrónica:

El TEM consiguió 
aumentos de 
100,000x. 

Fue desarrollado 
por Max Knoll y 
Ernst Ruska en 
Alemania en 1931.

Ernst Ruska



PRIMER MICROSCOPIO 

ELECTRONICO

Utilizó un haz de 
electrones en lugar 
de luz para enfocar 
la muestra.

Posteriormente, en 
1942 se desarrolla 
el microscopio 
electrónico de 
barrido (SEM).



MICROSCOPIO ELECTRÓNICO



MICROSCOPIO 

ELECTRÓNICO DE BARRIDO

Glóbulo blanco



ME DE TRASMISIÓN

Bacilos en división



ME DE BARRIDO

Glóbulo rojo

Preguntas?



PRUEBA corta



Orientación de la Imagen: 

Letra “e”

1. Prepare una laminilla utilizando la letra “e” del 
periódico o de una revista (puede ser una 
preparada comercialmente).

2. Monte su laminilla “e” en su campo de visión en 
el microscopio. 

- Debe quedar de forma que usted pueda “leerla”.

3. Dibuje la “e” como usted la ve a través del lente. 
Anote la magnificación que utiliza. 

1. Observe si se ve a través del lente en la misma 
orientación en que a simple vista.

2. Teorice que ocurrirá al observar bajo el microscopio un 
espécimen.



Profundidad de Campo:

 Es la distancia a la cual puedes mover el 
especimen y continua en foco.

Recordatorio: el espacio entre el lente objetivo y el coverslip disminuye al 
aumentar la magnificacion. Mientras mayor magnificacion, menor la 
distancia entre ambos.

 Prepare u obtenga una laminilla con 3 hebras 
de hilo (hilos sobrepuestos).

 Monte su laminilla en el microscopio y 
observe:



1. Cuantos hilos están en foco al utilizar?

4x _____, 10x ____, 40x ____

2. En cual objetivo es mas fácil enfocar los hilos? 
_____ 

3. En cual objetivo es mas difícil enfocar los hilos? 
_____ 

4. Determine en que orden están sobrepuestos los 
hilos. _________________________________



Conversión de Unidades de 

Medidas en microscopia:

La unidad de medida métrica de largo utilizada 
en el microscopio de luz es el micrómetro (µm).

En microscopia electrónica la unidad utilizada 
es el nanómetro (nm).

1000µm = 1mm 1000nm = 1µm

1. Cuantos nanómetros hay en 1mm? ____

2. Cuantos milímetros hay en 1nm? ____



Montaje Humedo:

1. Obtenga un corte muy delgado de 
corcho y coloque en su laminilla.

2. Anada una gota de agua.

3. Coloque el cubreobjetos utilizando 
una aguja de diseccion segun la 
figura.

4. Observe bajo el microscopio y anote.



Practica:

Repita el montaje 
humedo utilizando lo 
que su profesor le 
provea.


