
 

PRACTICA 1 
 

MICROSCOPIA 
 
INTRODUCCION 

 
El instrumento básico para el estudio de células y tejidos vegetales es el 
MICROSCOPIO DE LUZ, su poder resolutivo es la capacidad de hacer que 
aquellos objetos que están muy juntos aparezcan separados; para que nos demos 
una idea el poder resolutivo del ojo humano es de aproximadamente 0.1 mm, de 
modo que si dos líneas están separadas entre si por menos de 0.1 mm, dichas 
líneas aparecerán como una sola línea, no importa cuánto se acerque el 
observador a ellas; para tener un ejemplo, la mayoría de las células tienen un 
diámetro inferior a 0.1 mm es decir sin ayuda de lentes la vemos como una sola 
estructura. 
 
Los microscopios empleados en microscopia común son de tipo óptico o 
compuesto y el estereoscopico o de disección; se disponen de una gran variedad 
de modelos en su construcción; básicamente, los microscopios ópticos se 
caracterizan por tener un tubo que lleva dos sistemas de lentes: el ocular en el 
extremo superior y el objetivo en el extremo inferior; la imagen se forma por el 
objetivo y se magnifica por el ocular. 
 
Los microscopios equipados con un solo ocular se llaman monoculares; aquellos 
con dos oculares, binoculares; dependiendo  de su tipo, un microscopio puede 
estar equipado con varios objetivos intercambiables, los mas comunes son 2.5x 
(lupa), 10x, 40x y 100x. 
 
Un accesorio indispensable en los microscopios es el condensador, el cual es un 
tercer sistema de lentes que ayuda a regular el contraste de la imagen y la 
intensidad de la iluminación; los condensadores no se encuentran en los 
microscopios de disección o estereomicroscopios. 
 
Con el microscopio óptico pueden lograrse aumentos de hasta 2000x. El aumento 
total es el producto de poder de aumento del ocular multiplicado por el poder de 
aumento del objetivo y por el poder de aumento del condensador. El poder 
resolutivo del microscopio de luz, está limitado por la longitud de onda de la luz 
visible que utiliza, a esto se le denomina campo brillante; sin embargo ciertas 
técnicas de la microscopia de luz, han ayudado a aumentar el alcance de éste 
instrumento; una de éstas técnicas se conoce como microscopia de campo 
obscuro, en éste método se utilizan lentes que desvían los rayos de luz de manera 
que sólo la luz que pasa a través del espécimen llega hasta el ojo del observador, 
esto hace que el objeto parezca brillante sobre un fondo obscuro.  
 



Detalles referentes a la construcción, uso y cuidado del microscopio se dan en la 
literatura y se incluyen en el manual de instrucciones que acompañan al 
microscopio. 
 
Otro método se conoce con el nombre de microscopia de contraste de fase, en 
ésta técnica las ondas de luz se desvían y reflejan de tal manera que los objetos 
adyacentes en el campo microscópico se distinguen unos de los otros. Por otra 
parte el microscopio electrónico ha permitido hacer mayores descubrimientos 
debido a que realiza un aumento en unas 3,000,000 veces. 
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FIGURA 1. Esquemas de los dos tipos de microscopio usados.  
A. Microscopio optico B. Microscopio estereoscopico. 

 
OBJETIVO 
 
Conocer el funcionamiento, componentes, cuidados y limpieza del microscopio 
óptico y el microscopio estereoscópico. 
 
MATERIAL 
 
PREPARACION PREVIA DE MATERIAL 

 
Ninguna 
 
MATERIAL BOTANICO 
 
Preparaciones fijas 
 
 



EQUIPO 
 
1 microscopio óptico 
1 microscopio  estereoscópico 
 
CRISTALERIA 
 

 papel seda 

 lupa 

 perilla de aire 
 
REACTIVOS Y COLORANTES 
 

 Alcohol al 70 % 

 Aceite de inmersión 

 Jalea de glicerol 
 
METODO Y PROCEDIMIENTO 

 
I. MANEJO DE MICROSCOPIOS 
 

A. Transporte. 
 

i. El microscopio debe ser transportado utilizando LAS DOS MANOS A LA 
VEZ, con la mano izquierda se sujeta por el brazo y con la mano 
derecha se sujeta por la parte inferior. 

 
ii. Antes de trasladarlo asegúrese de que todas las piezas que lo 

componen están aseguradas a él; asegúrese sobre todo objetivos, 
platina, espejo, lámpara y cable de luz enrollado. 

 
B. Sitio de utilización. 

 
i. La superficie de uso debe ser firme, plana, estar LIMPIA, sin ningún 

objeto 
 
ii. El contacto tomacorriente debe estar a una distancia para que el cable 

no quede ni muy tenso ni muy holgado, el cable debe estar ubicado de 
tal manera que durante su uso no estorbe ni puedan atorarse los 
usuarios. 

 
Uso del microscopio. 
 
i. Durante su uso, POR NINGÚN MOTIVO debe ser movido de su lugar, 

como el uso del microscopio es común, los usuarios son los que deben 
moverse para hacer las observaciones. 



ii. La intensidad de la luz debe ser regulada de tal manera que NO 
SOBREPASE la mitad de graduación máxima, lo ideal es un tercio, esto 
con varias finalidades: no calentar demasiado los microscopios, no 
dañar los reguladores, no sobre calentar los focos y con ello fundirlos y  
sobre todo no perjudicar la retina del usuario. 

 
iii. Por ningún motivo deben ponerse al microscopio material de cristalería 

que este húmedo o que contenga alguna substancia (colorante, 
solvente, reactivo, agua); únicamente debe hacer contacto con el 
microscopio material de cristalería: portaobjetos, cajas petri, vidrios de 
reloj, portaobjetos escavados. NO poner material directamente sobre la 
platina o la placa de observación. 

 
II. LIMPIEZA OPTICA. 
 

A. Para evitar la contaminación de las superficies ópticas. 
 
i. Mantener el microscopio cubierto con su funda cuando no está en uso. 
 
ii. No toque los lentes con ningún objeto, sobre todo ponga atención en 

párpados, pestañas, dedos, aceite de inmersión o jalea de glicerol, etc. 
Los ojos del usuario no deben contener ninguna pintura, polvo, etc. 

 
iii. No frote los lentes con objetos que pudiera tener abrasivos o partículas 

que pudieran dañarlos (batas, pañuelos, papel absorbente, camisas, 
etc.). 

 
iv. No ponga en el microscopio portaobjetos que contengan en la superficie 

inferior: agua, aceite, resina, jalea, o cualquier medio de montaje,  etc. 
 
B. Para remover contaminación de las lentes. 

 
i. Es mejor examinar la lente con lupa o estereomicroscopio que a simple 

vista, la luz reflejada es preferible. 
 
ii. Se pueden remover partículas sueltas por medio de soplar con una 

perilla de aire. 
 

iii. Otros contaminantes se quitan con disolventes como agua o xileno; 
antes de usar un disolvente, cerciórese de que lo que va hacer no es 
perjudicial al microscopio; estos se aplican con frotación con papel de 
lentes, papel seda o con algodón limpio. Estos materiales no se vuelven 
a usar, porque podrían acarrear abrasivos, huellas digitales u otras 
películas delgadas de grasa pueden quitarse con disolventes según el 
paso ii. (en caso de que estén los lentes sucios, el técnico responsable 
del laboratorio es quien deberá realizar esta operación). 

 



iv. Después de usar disolventes, los últimos restos del contaminante se 
remueven con papel de lentes, algodón seco  o espuma de poliestireno 
(unicel). El poliestireno es soluble en xileno y etanol, así que es 
importante que no esté en contacto con éstos, sobre todo, sobre los 
lentes. La espuma de poliestireno se corta en barras de 10 a 15 mm de 
diámetro, con una navaja se recortan puntas sucesivas para crear 
superficies limpias, las cuales se usan para frotar los lentes. 

 
v. Consulte con los técnicos del laboratorio en caso de cualquier duda de 

la limpeza del microscopio. 
 
III. PARTES DEL MICROSCOPIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 2.  Partes de un microscopio optico. 1. Oculares, 2, Revolver 

con objetivos, 3. Platina, 4. Desplazamiento de platina, 5, 
Macrometrico, 6. Micrometrico, 7. Abertura condensador, 8. 
Condensador, 9 Ajuste altura de condensador, 10. Ajuste de 
condensador, 11. Toma de corriente, 12. Encendido, 13-15. 
Regulacion de luz. 

 
 



IV. AJUSTE DEL MICROSCOPIO ÓPTICO O DE LUZ TRANSMITIDA 
 
La microscopia de luz transmitida, conocida también como campo claro es el 
método de microscopia óptica más usual, ya que con su ayuda se puede observar 
sin complicaciones y mayores esfuerzos las preparaciones biológicas ya sea con o 
sin tinción. 
 
Para obtener la resolución óptima cuando se ilumina por completo el campo visual, 
es indispensable ajustar el condensador, el diafragma de campo luminoso y el 
diafragma de apertura según el principio de KÖHLER para ajustar correctamente 
la iluminación. Para lograr esto el cono luminoso de la iluminación se adapta al 
cono de abertura del objetivo, de esta manera se aprovecha la apertura numérica 
de la óptica y se evita esa luz “inecesaria” que se manifiesta como luz difusa 
perturbante. 
 
Para realizar esos ajustes se sigue el siguiente procedimiento: 
 

1. Colocar en la platina una preparación fija bien contrastada. 
2. Graduar la luminosidad de la imagen con el regulador de intensidad de 

iluminación en el estativo del microscopio. 
3. Desplazar hasta el tope superior con el botón de mando y colocar en 

posición central la palanca para regular el diafragma de apertura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.  Aditamentos para efectuar el ajuste para la luz transmitida. 1. 
Regulador de intensidad de iluminación. 2. Palanca para regular el 
diafragma de apertura. 3. Botón de mando de condensador. 

 
 



4. Intercalar el objetivo 10x en la trayectoria de rayos de luz con el anillo 
moleteado (hexagonal) del revolver portaobjetivos. 

5. Mirar en el tubo binocular por el ocular fijo (es importante que solo por este 
ocular) y enfocar nítidamente la preparación con el mando de enfoque, 
usando tanto el macrometrico como el micrométrico. 

6. Graduar la nitidez de la imagen para el otro ojo con el ocular enfocable 
hasta que la imagen se vea perfectamente nítida. 

7. Cerrar el diafragma del campo luminoso hasta el punto en que se pueda ver 
el campo visual sin importar la nitidez (fig. 4.A). 

8. Graduar el condensador con el botón de mando del condensador hasta 
enfocar nítidamente el borde del diafragma del campo luminoso (fig. 4.B). 

9. Centrar perfectamente este diafragma con ambos tornillos de centraje del 
condensador (fig. 4.C). 

10. Abrir el diafragma hasta el punto en el que el borde desaparezca 
suficientemente del campo visual (que desaparezca del campo el 
hexágono) (fig. 4.D). 

11. Regular el diafragma de apertura (contraste) para el efecto de sacar un 
ocular del portaoculares y mirar (preferentemente sacar el ocular fijo). 
Graduar el diafragma de apertura de 2/3 a 4/5 del diámetro de la pupila de 
salida del objetivo con la palanca (fig. 4.E). 

12. Colocar de nuevo el ocular en el portaoculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mando de enfoque 
2. Diafragma de campo luminoso 
3. Palanca para regular el diafragma de apertura 
4. Tornillos para centrar el condensador 
5. Anillo moleteado del revolver portaobjetitos 
6. Tubo binocular 

 
 
 

FIGURA 4. Detalles de ajuste para luz trasmitida. 
 
 
 
 
 



 
 

--------- X -----------   Imagen del objeto y del diafragma de campo 
-----------------------    Imagen del diafragma del condensador 

               
_____        _____   Diafragma del ocular (lugar para escalas de  

medición y pestañas indicadoras) 
_____       _____    Diafragma del objetivo 

                Objetivo 
                 Objeto 
            Condensador 
       _____      ______    Diafragma del condensador 
 
       _____      ______    Diafragma del campo 

 
            Fuente de luz              

 
 
FIGURA 5. Esquema de la estructura óptica de los componentes de un 

microscopio optico. 
 

 
V. AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR 

 
Otro aspecto importante a considerar es que cada persona tiene una 
distancia interpupilar especifica, para ello deberá realizarse el ajuste 
alejando o juntando los oculares de tal manera que al estar oservando 
atraves de ellos se vean los dos círculos superpuestos de tal manera que 
solo se distinga uno solo. 

 
 
VI. AJUSTE DEL MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO 
 

1. Conecte y encienda el microscopio 
2. Coloque un objeto en la parte central de la placa de observación. 
3. Con el tornillo de enfoque baje lo más posible el microscopio sin tocar su 

material de observación. 
4. Observando por los oculares suba lentamente el microscopio hasta 

observar su material. 
5. Ajuste la abertura interpupilar de tal manera que vea un solo cirlculo de 

observación. 
6. Ajuste la nitidez de su material observándolo a través del ocular fijo. 
7. Ajuste la nitidez del ocular móvil. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Oculares 
2. Tornillo de ajuste enfoque 
3. Tornillo de ajuste de altura 
4. Encendido 
5. Placa para material de observacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6. Partes basicas del microscopio estereoscopico 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Reconozca las partes del microscopio conforme al modelo de microscopios 

que este utilizando 
2. Revise la limpieza de los microscopios 
3. Efectue el ajuste y preparación de los microscopios 
4. Haga observaciones de preparaciones fijas a distintos aumentos 
 
 
 
ESQUEMAS 
 

1. Realice un esquema del microscopio óptico y uno del microscopio 
estereoscópico, anotando el nombre de sus partes. 

2. Realice esquemas de una muestra de preparación fija a distintos aumentos. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Cuál es la función de cada parte del microscopio? 
2. ¿Cuál es el objetivo de tener orden, cuidado y limpieza del microscopio? 



3. Explica cuál es la utilidad de tener un correcto ajuste en el microscopio. 
4. Discute a que se puede deber que se obtenga poca resolución y mal contraste 

de la imagen. 
5. Explica como se obtiene el aumento al que se están haciendo las 

observaciones. 
6. Discute por que dos personas diferentes pueden no ver con la misma nitidez la 

misma imagen. 
7. Investiga sobre la historia y descubrimiento del microscopio. 
8. Investiga a que se puede deber que los ojos del observador se cansan con 

largos ratos de observación al microscopio. 
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