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OBJETIVOS 
Reconocer las características de un microscopio óptico, ejercitar las normas básicas 
de su cuidado y utilización. Observación y medición de diferentes preparados. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La biología estudia organismos pertenecientes a distintos niveles de organización, 
abarcando desde células hasta poblaciones y ecosistemas. El tipo de estudio que se 
realiza en los distintos niveles depende, entre otras cosas, del poder de resolución 
(capacidad para distinguir con claridad dos puntos cercanos) del ojo humano y de los 
distintos instrumentos que se pueden utilizar. El ojo humano puede distinguir dos 
puntos cuando están separados aproximadamente por más de 0,1 mm (límite de 
resolución). La mayoría de las células tienen dimensiones menores (entre 10 y 30 µm) 
y su estudio necesita por ello, de instrumentos que tengan mayor poder de resolución, 
como son los microscopios.   

 
 
Figura 1: Escala logarítmica de las dimensiones microscópicas. Cada división principal 
representa un tamaño 10 veces menor que el precedente. Debajo se indican los 
límites de resolución del microscopio electrónico, del microscopio de luz y del ojo 
humano. Por encima están los tamaños de las estructuras consideradas. (Tomado de 
Solomon et al., 1996, con modificaciones).  
El poder de resolución del microscopio óptico permite diferenciar puntos separados 
hasta 0,1 µm y el microscopio electrónico hasta 0,5 nm. En la Figura 1 se ejemplifican 
tamaños de distintas estructuras y los instrumentos ópticos necesarios para su 
visualización. 



  
EQUIVALENCIAS ENTRE MEDIDAS DE LONGITUD  

 
1 CENTÍMETRO (CM)  = 10-2 M 
1 MILÍMETRO  (MM)  = 10-3 M 

1 MICRÓMETRO (µM)  = 10-6 M 
1 NANÓMETRO  (NM)  = 10-9 M 
1 AMSTRONG   (Å)   = 10-10 M 

 
En la mayoría de los microscopios el material biológico es examinado por 
transparencia, es decir, que la luz debe atravesar parcialmente dicho material para 
formar imágenes. Para ello, es necesario que el material biológico (células o tejidos) 
se disponga en láminas delgadas sobre la superficie de un vidrio (portaobjetos ), 
realizando lo que se conoce como preparado . Esto permite observar distintas 
estructuras celulares y determinar el tamaño, la disposición, y en algunos casos la 
movilidad de dichas estructuras.  
Aunque la transparencia del preparado es una condición fundamental para la 
observación, la visualización de las estructuras celulares depende también del grado 
de contraste y nitidez de la imagen formada. Como las estructuras celulares en 
general presentan una alta transparencia a la luz visible muchas veces es necesario 
que además el material sea teñido previamente para aumentar su contraste. La tinción 
colorea ciertas estructuras, y se puede realizar sobre células vivas o fijadas (la fijación 
se realiza con ciertos compuestos químicos que "amarran" las estructuras biológicas 
en su lugar para evitar éstas se disocien).  
 
Existen distintos tipos de preparados según:  
- El modo de confección: aplastados, frotis o extendidos,  láminas delgadas. 
- El montaje: transitorios, semipermanentes o permanentes. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL MICROSCOPIO ÓPTICO  
El microscopio óptico compuesto consta de: (Fig. 2). 
1. Sistema óptico : formado por los objetivos , que se hallan próximos al objeto a 
examinar, y los oculares que se encuentran próximos a los ojos del observador.  
2. Parte mecánica o estativo : formada por el pie (soporte del microscopio), el brazo , 
la platina  (placa horizontal que posee un orificio central), sobre la cual se coloca el 
preparado, el tubo  sobre el que van montados el ocular en un extremo y el revólver, 
con los diferentes objetivos, en el otro extremo. La platina puede subir o bajar 
mediante la acción de dos tornillos, uno macro métrico  y otro micrométrico .  
3. Sistema de iluminación : puede estar incluido en el estativo o ser externo. En el 
microscopio óptico el sistema de iluminación está ubicado en la parte inferior del 
estativo, bajo la platina y consta de una fuente luminosa , de un diafragma y de un 
condensador . El diafragma permite regular el diámetro del cono luminoso que penetra 
en el condensador y de tal manera aumentar o disminuir la intensidad de luz. Con el 
diafragma se regula el contraste y la definición de la imagen.  El condensador permite 
proveer un cono de iluminación con el ángulo suficiente para cubrir la apertura del 
objetivo. 
 



 
Figura 2: Microscopio óptico compuesto. Tomado de Curtis et al. (2000). 
 
 
 
DETERMINACIÓN DEL AUMENTO TOTAL DE LA IMAGEN: 
Para determinar el aumento total de la imagen se deben multiplicar los aumentos 
correspondientes al objetivo y al ocular. Por ejemplo: si el ocular tiene un aumento de 
10x y el objetivo de 40x el aumento total es de 400x. 
 
COMO DIMESIONAR O MEDIR UN OBJETO: 
El microscopio no sólo nos permite conocer y describir las formas de objetos y células, 
sino también medirlas.  
El micrómetro ocular es un disco en el cual está impresa una regla que tiene 10 
divisiones entre cada número.  
Sobre la platina del microscopio puede colocarse un portaobjetos con una regla que 
mide en total 1 cm. (10 mm), y tiene marcadas 100 divisiones, por lo tanto la distancia 
entre las divisiones más pequeñas es de 0,1 mm o 100 µm.  



 
 
 
NORMAS BÁSICAS PARA EL USO Y CUIDADO DEL MICROSCOPI O   
Deben respetarse una serie de normas y cuidados para el uso y mantenimiento del 
microscopio, especialmente si se  considera que el microscopio es un equipo de 
precisión, muy delicado y de precio elevado.  
 
1. Para transportar el microscopio utilice las dos manos: sujételo por el brazo con una 
mano y sosténgalo por el pie con la palma de la otra mano. 
2. Se debe sostener en posición vertical para evitar la caída de los oculares. 
3. En la mayoría de los microscopios el brazo tiene que quedar hacia el  observador. 
Debe apoyarse correctamente el aparato en el centro de la mesa. 
4. El observador debe ubicarse de espaldas a cualquier foco potente de luz, ya que así 
se evitarán reflejos y podrá observar el preparado con mayor nitidez, reduciendo su 
fatiga visual.  
5. Mueva en forma suave y lenta cualquier parte del microscopio que manipule.   
6. Los mayores enemigos del microscopio son el polvo, la grasa, el aceite, la  
humedad y los golpes, que afectan tanto a la parte mecánica como a la óptica. La 
limpieza del microscopio debe hacerse con frecuencia y con mucho cuidado, 
principalmente en las partes más expuestas y delicadas como lo son la lente superior 
del ocular (sometida al polvo y a la grasa de las pestañas), y la lente frontal del 
objetivo. Utilice papel de óptica, o gamuzas para lentes y pinceles muy suaves para 
eliminar el polvo. Evite tocar las lentes con la yema de los dedos.  
7. La parte inferior del porta-objetos debe estar completamente seca al situarlo sobre 
la platina.  
8. Luego de utilizar el microscopio guárdelo, aislándolo del polvo,  con una funda 
correspondiente. 
PROCEDIMIENTO PARA ENFOCAR UN PREPARADO 
a) Limpie todas las lentes con papel de óptica. 



b) Coloque el objetivo de menor aumento en posición de observación (centrado  sobre 
el sistema de iluminación), deberá escuchar un chasquido, que le indicará que quedó 
en la posición correcta.  
c)  Conecte la fuente de luz y enciéndala. 
d) Separe completamente la platina del objetivo. Coloque el preparado (orientado con 
el cubreobjetos hacia el lado superior) sobre la platina del microscopio y  asegúrela 
bajo las pinzas del mismo. 
e) Con los tornillos del Vernier centre el preparado sobre la abertura de la platina 
f) Observe  por el costado del microscopio y accione lentamente el tornillo  macro 
métrico para acercar el objetivo de menor aumento al preparado, sin llegar a tocarlo.  
g) Si el microscopio es binocular, ajuste la distancia entre los dos oculares a la 
distancia de sus ojos.  
h) Mirando por los oculares, realice el enfoque aproximado haciendo descender la 
platina (mediante el tornillo macro métrico) hasta hallar la imagen borrosa del objeto. 
Este enfoque debe realizarse siempre haciendo descender la platina para evitar tocar 
la lente frontal de los objetivos con el preparado.  
i) Realice el enfoque exacto mediante el tornillo micrométrico hasta obtener la imagen 
nítida.  
 
 
RECUERDE  LAS SIGUIENTES REGLAS AL DIBUJAR:  
1. Los dibujos deben realizarse siempre en hojas lisas y con lápiz 
2. Los dibujos deben tener un tamaño adecuado que permita comprender las 
estructuras u objetos observados, no deben ser ni demasiado pequeños ni demasiado 
grandes.   
3. Los dibujos no se sombrean.  
4. No dibuje el campo circular de visión aportado por el microscopio.  
5. Detalle el aumento que se utilizó al observar el material.  
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Realice un preparado 
1° Limpie un portaobjetos y un cubreobjetos, y coloque una gota de agua en el  centro 
del portaobjetos 
2° Corte una letra “a” o “e” del periódico,  



3° Coloque las letras en la gota de agua  
4° Cubra la preparación con el cubreobjetos apoyando un borde del mismo sobre la 
gota de agua del portaobjetos, de tal manera que el fluido humedezca completamente 
el borde del cubreobjetos, y luego deje descender suavemente el cubreobjetos sobre 
la gota de agua y las letras. De esta manera evitará la formación de burbujas de aire 
en el preparado. 
5° Encienda la luz, verifique el paso de luz según mueva el condensador y diafragma. 
Busque aquel que le ofrezca mayor nitidez. 
6° Moviendo el revolver verifique estar con el menor aumento. 
7° Con las herramientas a su alcance enfoque el preparado. Observe los detalles, 
dibuje y mida según escala. 
8° Repita la operación con el aumento siguiente. 
 
Sobre una muestra de agua provista por la cátedra: 
1° Sobre un portaobjeto limpio coloque una gota pequeña, cubra con el cubre objeto. 
2° Coloque la muestra debidamente sobre la platina, encienda y regule el paso de luz 
para ver con nitidez. 
3° Con el revolver en el objetivo de menor aumento, busque distintos tipos de 
organismos, dibuje y mida. 
4° Cambie de aumento de objetivo y repita los pasos del punto 3. 
 
 
Entregar informe de lo observado en el próximo encu entro de laboratorio y 
responder las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la función de los tornillos micro y macro métrico? 
¿En qué sentido se mueve la imagen con respecto al preparado cuando se desplaza 
este último? 
¿Cómo se calculan los aumentos posibles en un microscopio? 
¿Por qué se debe centrar lo que nos interesa de la preparación si queremos 
observarlo con mayor aumento? 
¿Cómo varía  el tamaño del campo de visión cuando se pasa a objetivos de mayor 
aumento?  
¿Es diferente la luminosidad del campo al cambiar de aumento? ¿Por qué?  
¿Cuáles son  las unidades de medición utilizadas en microscopía? 
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