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UNIDADES DE LONGITUD:

µm (micra o micrómetro) = 10 -3 mm
(milésima parte del milímetro)

nm (nanómetro) = 10 -6 mm

Ä (Ängstrom ) = 10 -7 mm



UNIDADES DE PESO:

mg (miligramo) = 10 -3 g

µg (microgramo) = 10 -6 g 

ng (nanogramo ) = 10 -9 g 

pg (picogramo ) = 10 -12 g 

d (dalton ) = peso de un átomo de hidrógeno 
Ej: H2O =18 d
Kd (kilodalton )! 10 3 d. Ej: Hemoglob = 64,5 Kd
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Pie: brinda apoyo y estabilidad al aparato .

Vástago: soporta la platina, tubo y tornillos de aj uste macro y 
microm étrico.



Platina: es una plataforma horizontal sobre la cual  se coloca 
y sujeta el preparado a observar, tiene un orificio  central que 
permite el paso de la luz y un venier que posibilita  la 
relocalización de los detalles de interés.



Tornillo de Ajuste: provocan el desplazamiento del 
tubo o la platina en sentido vertical, lo que permi te 
el enfoque.



Objetivo: está formado por un sistema de pequeñas le ntes 
ubicadas muy cercanas una de la otra, la que se hal la en el 
extremo distal del objetivo se denomina lente front al. Los 
objetivos pueden ser objetivos a seco (no hay ningu na 
sustancia interpuesta entre la lente frontal y el p reparado), u 
objetivos de inmersión



Ocular: es un tubo cilíndrico con un diafragma fijo  
en el centro y una lente en cada extremo, la 
superior se denomina lente ocular y la inferior len te 
colectora.



Fuente de Luz: es una lámpara que está
ubicada en la parte inferior del aparato



Condensador: concentra el haz de luz sobre el plano  
del objeto que se encuentra en la platina. Debajo d e él 
se encuentra el diafragma que regula la cantidad de  
luz que llega al condensador.
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Poros en la membrane nuclear –
cmap.udg.co.cu:8001/rid=1G90C008R-29MY5B5-H1T.
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Polen -
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
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Una imagen de una bacteria streptococcus tomada al escanear con un 
microscopio electrónico.
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Fotos artísticas con el MEB!  Hay concursos !!!
un inodoro en el que con suerte cabría un ejemplar de E. coli. 
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Gránulos grises - granos de polen de laurel. Uno de ellos comenzó a convertirse en un tubo a través del cual el semen pasa al ovario.
Gránulos de color amarillo - el polen de otras especies vegetales. (MICRONAUT / CATERS NEWS)



Cada pata de 
mosca (la imagen 
aumentada de los 
pelillos pegajosos y 
de las garras de la 
pata de una mosca, 
tomada con un 
microscopio 
electrónico, es 
de Stanislav
Gorb)tiene dos 
gruesas 
almohadillas que le 
dan al insecto una 
buena cantidad de 
superficie para 
adherirse. Estas 
almohadillas 
adhesivas, 
llamadas pulvilli (s
ingular: pulvillus), 
están equipadas 
con pelos diminutos 
que tienen puntas 
parecidas a 
espátulas. Estos 
pelillos son 
denominados setae

(singular: seta).

Alguna vez, los 
científicos pensaron 
que la forma 
curvada de los 
pelillos sugería que 
las moscas los 
utilizaban para 
aferrarse al techo. 
En realidad, los 
pelillos producen 
una sustancia 
gomosa compuesta 
de azúcares y 
aceites.





Contraste de Fases 
varios paramecios conjugándose ,

Vistos con contraste positivo (a la derecha) y en 
contraste negativo (a la derecha)  
3.bp.blogspot.com /_SBO4k-8eZTI/SHkdjH1XE6I/AA...



Paramecium Aurelia; se observa su malla ciliada



microscopio fluorescente Esta imagen es un espécime n de 
la célula PtK2 de un riñón marsupial.
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Espermatozoides humanos. Observación en microscopio  de fluorescencia 
tinción de naranja de acridina para evaluar la alter ación del ADN. Las 

cabezas espermáticas de color verde corresponden AD N normal, mientras 
que las cabezas de color anaranjado indican alterac ión del ADN. 
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Células epiteliales en cultivo, con tinción roja para  la queratina y verde para 
el DNA
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Consiguen grabar en directo una infección bacterian a 

Imagen de microscopio confocal que muestra cómo las células inmunes 
del insecto (en verde) contienen bacterias E.coli (r ojo).
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Vinchuca intestino con MEB



Preparación del Material = 

Fijación

Inclusión

Corte

Adhesión al porta

Tinción diferencial  



Cultivo de C élulas

Cultivo de Tejidos

Suspensiones Celulares

Citometría de Flujo

Citoqu ímica e Histoqu ímica



Fraccionamiento Subcelular

Rotura de C élulas o Tejidos por

Sonicación, detergentes, 

Grilla porosa, homogenizadores

Separación de Fracciones por

Centrifugado diferencial


