
 
 

LABORATORIO N° 1: EL MICROSCOPIO 

 

Imagen: Microscopio óptico compuesto. A la izquierda partes y funciones del microscopio. A la derecha trayecto de la 
luz de abajo hacia arriba hasta el ojo humano. 

1. OBJETIVOS: 

 Determinar los cuidados que deben tenerse en cuenta en la 
manipulación del microscopio. 

 Reconocer las partes y propiedades del microscopio. 
 Correlacionar los conceptos teóricos y prácticos de microscopia óptica, 

desarrollando actividades con el microscopio para la comprobación de 
los poderes y virtudes que se obtienen con el uso de este equipo en 
biología.  

 
2. COMPETENCIAS: 

 Reconoce correctamente cada una de las partes y propiedades del 
microscopio.  

 Aplica adecuadamente los cuidados y técnicas de manejo efectivo del 
microscopio.  

 Es capaz de comprender e integrar los conceptos teóricos y prácticos de 
microscopia óptica con muestras microscópicas de forma 
contextualizada. 

 



 
 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS: 

a. ¿Cuántos tipos de microscopio existen y cuáles son las ventajas y 
desventajas de cada uno?  

b. ¿Qué tipos de espejos se usan en los microscopios compuestos? 

c. ¿A que se le conoce como aceite de inmersión y para qué se utiliza? 

4. MARCO  TEORICO: 

El Microscopio es un instrumento imprescindible en microtecnia biológica. Fue 
inventado en el año 1580 por los holandeses Hans y Zacarías Janssen; pero 
fue hasta el año 1676 cuando Leuwenhoek descubrió los infusorios o eílióforos, 
y observó por primera vez los hematíes de la sangre.  

4.1. TIPOS DE MICROSCOPIOS DE LUZ  

Hay dos tipos principales de microscopios de luz: el simple y el compuesto, sin 
descartar el microscopio estereoscópico, que tiene muchas aplicaciones en 
biología. El microscopio simple es de poco aumento y consta de una o varias 
lentes que actúan como una lente simple, por lo que nos da imágenes 
derechas, no invertidas. El más sencillo es la lupa de mano o de bolsillo. El 
aumento de estos microscopios no sobrepasa los treinta diámetros.  

Al microscopio compuesto se le conoce también con el nombre de microscopio 
clínico. Está integrado por dos o más lentes. Las imágenes que nos da están 
invertidas, de modo que el lado derecho del objeto aparece a la izquierda, y la 
cara inferior aparece en la parte superior. El aumento del microscopio 
compuesto es superior a los dos mil diámetros.  

Los microscopios compuestos que usan como fuente luminosa luz Blanca o 
Ultravioleta se conocen como FOTÓNICOS o de LUZ.  

4.2. NORMAS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL MICROSCOPIO.  
 

 Transporte siempre con las dos manos, la derecha asiendo el brazo del 
microscopio y la izquierda debajo de la base.  

 Nunca tocar los lentes con los dedos. Cuando estén sucios, se debe limpiar 
con papel seda especial.  

 Todas las partes del microscopio deben ser manejadas con suavidad.  
 Al terminar las observaciones, debe dejar el microscopio con el objetivo de 

menos aumento y cubrirlo siempre con su funda.  
 No limpiar los lentes con etanol.  
 No limpiar las lentes con papel ordinario o con algodón. Usar xilol sí el 

aceite ha quedado adherido y seco.  



 
 

 No limpiar los soportes o la platina con xilol.  
 No limpiar los lentes internamente con papel. esto desprenderá la capa 

antireflejante. Utilizar solo pincel.  
 No dejar aceite de inmersión en el lente. 

 
4.3. PARTES DEL MICROSCOPIO  

El microscopio está conformado por tres sistemas:  

4.3.1. SISTEMA MECÁNICO, conformado por:  

 Base o Pie: es pesado y presta gran estabilidad al microscopio.  

 Brazo o columna: es una prolongación superior del pie y está unida al 
brazo por una charnela articulada. Es una especie de mango por dónde se 
sostiene y transporta el microscopio; su forma es variable, aunque 
generalmente es curva, y sirve para sostener la platina, el tubo y los 
mecanismos del movimiento.  

 Platina (con perforación central y pinzas o carro): es una plancha 
horizontal que sirve para sostener las preparaciones. En algunos modelos 
lleva unas pinzas de metal para sujetar el portaobjeto. La platina puede ser 
fija o móvil. Las platinas móviles pueden efectuar los movimientos en dos 
direcciones perpendiculares entre sí, o pueden realizar movimientos 
giratorios que viabilizan la localización de los objetos. Estos movimientos se 
efectúan mediante tornillos situados en los bordes de la platina.  

 Tornillos macrométrico y micrométrico: Son los Mecanismos del 
Movimiento que permiten desplazar el tubo para efectuar el enfoque. 
Consisten en dos tornillos colocados a los lados del brazo, uno es de mayor 
tamaño y ejecuta los movimientos rápido del tubo; se le conoce con el 
nombre de TORNILLO MACROMÉTRICO; el otro se nombra TORNILLO 
MICROMETRICO y efectúa movimientos lentos, lo que permite afinar el 
enfoque. En algunos modelos el tubo es fijo y lo que hacen estos tornillos 
es desplazar la platina.  

 Engranajes y Cremallera.  

 Portaobjetivos con mecanismo de revólver: es un dispositivo metálico, 
situado en la parte inferior del tubo. Lleva dos, tres, cuatro o cinco objetivos, 
y mediante un movimiento giratorio permite cambiar rápidamente de 
objetivo sin necesidad de desenroscarlo.  

 Tubo del microscopio: Consiste en un cilindro de metal en cuyo extremo 
superior se sitúa el ocular, el cual penetra por simple deslizamiento y es 
fácil cambiarlo por otro. En el extremo inferior se encuentra situado el 



 
 

objetive por un sistema de Fosca, o más práctico el sistema de revolver 
portaobjetivos. La longitud del tubo es generalmente de 160 a 170 mm.  

4.3.2. SISTEMA ÓPTICO, conformado por:  

 Condensador: consta de una lente convergente que recibe la luz de la 
fuente luminosa y la concentra en el plano de la muestra; esto permite que 
incidan en ella una mayor cantidad de rayos luminosos y que se genere una 
adecuada iluminación sobre la misma. 

 Objetivo: constan de un sistema de tres lentes denominadas lente, frontal, 
lente media y lente superior. La lente frontal es la más cercana al objeto 
que se observa: es la menor y de foco más corto. La lente media es de foco 
más largo que la anterior y la lente superior es la interna, la cual queda más 
próxima al ocular. Otros objetivos, de mayor potencia y perfección, constan 
de 4 o mas lentes. Existen distintas clases de objetivos. Por la naturaleza 
del medio que separa la lente frontal del objetivo de la preparación, este 
puede clasificarse en objetivo seco o de inmersión.  

 Objetivos Secos: son aquellos en los cuales la cara superior de la 
preparación y la lente frontal del objetivo, están separadas por el aire cuyo 
índice de refracción (n) es igual a 1.  

 Objetivo de inmersión: son los que necesitan un líquido transparente 
interpuesto entre la lente frontal y la superficie superior de la preparación. 
Este liquido debe tener un índice de refracción más elevado que el del aire, 
acercándose lo más posible al del vidrio, que es de 1,52, ya que las lentes, 
los portaobjetivos y cubreobjetos son de vidrio generalmente (objetivos 
acromáticos). Así, el medio por el cual se propaga la luz es homogéneo.  

 El líquido más usado es el aceite de cedro ,cuyo índice de refracción es de 
1.515. otros líquidos empleados pueden ser el agua (n = 1.33), la glicerina 
(n = 1.46), o una mezcla de aceite de ricino y esencia de anís, que tiene 
una refracción de 1.510. Este objetivo ofrece la ventaja de anular la 
desviación o refracción brusca que sufren los rayos luminosos al pasar del 
vidrio (portaobjeto y cubreobjeto) a aire, y del aire a la lente frontal del 
objetivo, tal como acontece cuando usamos el objetivo seco.  

 Prismas: La porción media de los microscopios modernos contiene prismas 
en su interior y su función es proyectar la imagen formada por el objetivo 
sobre el plano ocular.  

 Ocular: está formado por un sistema de lentes colocadas en un tubo dentro 
del tubo principal del microscopio. La lente situada cerca del ojo del 
observador se nombra lente ocular. La más interna se llama lente del 
campo o lente colectora. Entre ambas lentes existe una especie de 



 
 

diafragma, sobre el cual puede colocarse el micrómetro ocular usando 
realizar mediciones longitudinales de los objetos microscópicos.  

4.3.3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN, conformado por:  

 Fuente luminosa  

 Riostato  

 Filtros: Son cristales de colores (azul, amarillo, rojo, etc.) que se interponen 
al rayo luminoso y absorben determinadas radiaciones para darnos una luz 
que viabiliza la observación microscópica, por cuanto la imagen goza de 
mayor brillantez. Los filtros pueden ponerse bajo el condensador o delante 
de la lámpara.  

 Diafragma: Es un aparato situado debajo de la platina. En los microscopios 
existen frecuentemente dos o más diafragmas. Los microscopios actuales 
llevan un diafragma iris similar al de las cámaras fotográficas. Con el 
pueden ser eliminados los rayos luminosos marginales. 

4.4. PROPIEDADES DEL MICROSCOPIO  

4.4.1. PODER DE AMPLIACIÓN  

Es la característica mas importante: permite ampliar imágenes y esta 
capacidad puede medirse. Ejemplo 400x, indica que aumentará claramente la 
imagen 4oo veces su tamaño original.  

4.4.2. PODER DE RESOLUCIÓN  

Es la medida de cantidad de detalle que ofrece la imagen formada por la 
primera lente u objetivo. Esta resolución depende de la longitud de onda 
empleada para iluminar. Así se observan detalles mas finos con longitud de 
onda corta ( azul, azul verdosa, etc).  

La longitud de onda mas corta para el ojo humano es la violeta (400 mlimicras). 
La mayor longitud de onda es la roja (650 milicras ).  

1 micra = 10
-3 

mm o sea 1/1.000mm  

Así pues mediante el poder de resolución se pueden ver separadas las 
imágenes de objetos que a simple vista aparecen como una sola, y ningún 
objeto mas pequeño que la mitad de 500 milimicras (250) puede ser visto con 
un microscopio luminoso.  

 



 
 

4.4.3. PODER DE PENETRACIÓN  

Se refiere a la propiedad que poseen ciertos objetivos de presentar detallados en 
una misma porción de enfoque varios planos del espesor de una preparación. 
Cuanto menos aumenta y resuelva un objetivo, mayor será su profundidad focal. 

5. MATERIALES: 

CANT. MATERIALES CANT. REACTIVOS 

1 Microscopio   

3 Laminas porta objeto   

3 Laminas cubre objeto   

1 Gotero   

3 Hilos de diferentes colores    

1 Revista o periódico a color   

1 Tijera   

1 Aguja de inserción   

1 Lupa   

 

6. PROCEDIMIENTO: 

Desarrolle cada procedimiento, ilustre y describa cada paso: 

- Procedimiento 1: APLICACIÓN DE LA PROPIEDAD DE AMPLIACIÓN:  
 
Utilice una placa preparada con la letra “e” y observe.  
Primero con un microscopio simple: lupa 4x, 10x, 40x.  
Segundo con un microscopio compuesto, colocando la placa en la platina en 
posición de lectura.  
Dibuje antes y después de la observación y explique los resultados de esa 
observación.  
Con la misma letra “e” colocada sobre la platina del microscopio, mueva el 
carro así:  
• Lateralmente hacia la izquierda. En que sentido se mueve la imagen, 
porque?.  
• Lateralmente hacia la derecha.  
• Longitudinalmente hacia arriba.  
• Longitudinalmente hacia abajo.  
 
En general, cual es la diferencia entre el microscopio simple y el microscopio 
compuesto?  
Medida de la capacidad de ampliación Si un microscopio tiene un poder de 
ampliación de 970x, quiere decir que esta determinada por el producto de 



 
 

capacidad de amplificación de los juegos de lentes que lo conforman, objetivos 
y ocular.  
El ocular tiene una capacidad de 10x y el objetivo de 97x o sea 10x97= 970x  

- Procedimiento 2: APLICACIÓN DEL PODER DE RESOLUCIÓN 

Para medir la capacidad de producir imágenes independientes de objetos que 
se encuentran a poca distancia:  

Prepare una placa con trozos de fotografía a colores de periódicos o revistas, 
observe y establezca las imágenes que se observan a simple vista y las 
imágenes que observa a través de microscopio.  

Conociendo el diámetro de campo de su microscopio a 10x, a este mismo 
aumento podría usted calcular la distancia.  

- Procedimiento 3: APLICACIÓN DEL PODER DE PENETRACIÓN  

Prepare y observe una placa con tres hilos cruzados( de diferente color) a 
simple vista puede uno cerciorarse que cada hilo se encuentra en un plano 
diferente. En el microscopio sucede lo mismo?. Puede ubicar la posición de 
cada hilo? Porque?. Con cual objetivo se determina mejor esta propiedad. A 
simple vista cada hilera de hilo se ve como una sola. Al microscopio se ve 
igual. Cual es la conformación verdadera?. Que propiedad permite hacer esta 
observación 

7. CUESTIONARIO: 

De respuesta a los siguientes interrogantes argumentando con sus 
propias palabras, utilice los conceptos trabajados en la guía, ilustre y 
describa según corresponda: 

a. Dibuje el microscopio y señale sus partes  
b. ¿Por qué se ven las imágenes invertidas en el microscopio  
c. ¿Qué función cumple el aceite de inmersión en microscopia óptica?  
d. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de un montaje húmedo?  
e. ¿Cómo se procede para lograr una iluminación adecuada?  
f. ¿Cómo se enfoca el microscopio al iniciar la observación?  
g. ¿Cómo es la posición de la imagen resultante?  
h. Al mover el portaobjeto de derecha a izquierda, ¿a qué lado se mueve la 

imagen?  
i. Con que objetivo se observan mejor los detalles de una imagen?  
j. Con el objetivo de mayor aumento se necesita mayor o menor iluminación 

que la que se necesita con menor aumento?  
 
 


