
ANEXO S3C1 

Lo siguiente son extractos de las páginas: 

http://iesmh.edu.gva.es/ptebar/USO%20DEL%20MICROSCOPIO.htm 

http://tq.educ.ar/tq03027/utilizacion.htm 

http://academic.uprm.edu/~jvelezg/lab4estudiantes.htm 

 

El microscopio es un instrumento que permite observar objetos y detalles de objetos que 
de otro modo son imperceptibles para el ojo humano. El más común y el que encontrarás 
en las tiendas es el microscopio óptico, pues el resto suelen estar reservados para uso 
profesional. Este aparato se sirve de la luz para crear una imagen aumentada del objeto 
(de ahí, como veremos, que tenga un foco o un foco y un espejo en su parte inferior). 

Lo habitual es utilizar microscopios compuestos, es decir, con varias lentes, cada una de 
ellas con un aumento distinto.  

 

Como se observa, hay dos sistemas de lentes. En la parte superior, el ocular, por el cual 
nosotros miramos. En la inferior y muy cerca de donde situaremos la muestra, el 
objetivo, que está compuesto de varias lentes que crean una imagen aumentada de 
aquello que examinamos. El objeto o muestra se coloca sobre una placa fina de vidrio y 
se le coloca otro vidrio encima, de tal forma que la muestra queda sujeta al estilo 
bocadillo. Pues bien, con este sistema se facilita el crear transparencia. La placa inferior, la 
platina, tiene un orificio por el que pasa la luz. 

En parte inferior se dan algunos consejos básicos para proteger y cuidar el microscopio: 

Es responsabilidad individual y colectiva de todos los instructores y estudiantes mantener 
estos instrumentos en óptimas condiciones. Al llevar el microscopio de un lugar a otro es 
importante sostenerlo siempre con ambas manos, una colocada debajo de la base y la 
otra agarrando la columna o el brazo del instrumento. Cuando se deposita el microscopio 

http://iesmh.edu.gva.es/ptebar/USO%20DEL%20MICROSCOPIO.htm
http://tq.educ.ar/tq03027/utilizacion.htm


sobre la mesa debe hacerse con suavidad, sin que haga ruido. Tampoco debe arrastrarse 
sobre la mesa o dentro del gabinete, pues esto produce vibraciones que con el tiempo 
sacan de alineamiento la delicada óptica del instrumento 

- Coloca el microscopio en una mesa fija, que te permita usarlo en una buena posición y 
con comodidad. Intenta que sea una mesa grande para que te quepa todo el material que 
necesites para trabajar. 

- Practica, con las distintos tornillos de enfoque. De este modo te acostumbrarás a utilizar 
tu microscopio. 

- No bajes jamás la lente mientras miras por el microscopio. Podrías romper la lente o el 
portaobjeto; piensa que ambos elementos están muy cerca. 

- Si el objeto que quieres observar es opaco, ilumínalo desde arriba. Lo ideal es colocar 
una lámpara a unos 20 cm del microscopio y ajustarla. 

Además de estos consejos, seguro que encontráis algunos más en la misma caja del 
microscopio. Leelos detenidamente, pues se trata de objetos delicados y requieren de un 
cuidado especial. A partir de ahí, podrás empezar la aventura de descubrir lo que el ojo 
no ve. Toda una experiencia. 

 

Cómo trabaja un microscopio 

Para comprender cómo funciona un microscopio, primero es necesario entender cómo las 

lentes desvían la luz, esto se denomina refracción.  

Los rayos de luz atraviesan el aire en línea recta, pero al entrar en una sustancia como el 

agua o el vidrio, chocan contra la superficie y se desvían o refractan. 

 



Las lentes son piezas de vidrio especiales, con superficies curvas que producen imágenes 

de objetos. Las lentes de aumento producen una imagen aumentada de un objeto. 

El objeto que se quiere estudiar se coloca en la platina. La luz que atraviesa el objeto pasa 
en el microscopio por el objetivo (que desempeña la función de una lupa) que produce 
una imagen muy ampliada del objeto. Ésta imagen se modifica al pasar de nuevo la luz en 
otro sistema de lentes ubicadas en el ocular. El aumento final conseguido es igual al 
producto de los aumentos del objetivo por los del ocular. En el microscopio óptico este 
aumento tiene un límite, que se denomina "poder de resolución" y que es 
aproximadamente de 1200 aumentos. 

¿Cómo se utiliza el microscopio?  

El objeto que queremos observar se coloca en un vidrio transparente que llamamos 
portaobjetos, y lo cubrimos con otro vidrio más fino que llamamos cubreobjetos. 

Una vez conocido el funcionamiento de las partes del microscopio debes saber que el 
aumento que nos ofrece un microscopio se obtiene con la combinación del objetivo y del 
ocular (ver partes del microscopio más adelante). Por ejemplo, si tenemos un ocular de 
15x y un objetivo de 40x, el aumento obtenido es de:  

40 x 15 = 600 aumentos. 

El enfoque del objeto se realiza con el tornillo macrométrico, y después se afina con el 
tornillo micrométrico, hasta conseguir una visión perfecta. Cada vez que cambies de 
objetivo cuida de no tocar éste la preparación, el vidrio se puede romper.  

La luminosidad para observar la muestra la puedes regular moviendo el diafragma hasta 
conseguir la más adecuada para cada caso.  

Como unidad de medida, en microscopía se utiliza la micra (µ). Su equivalencia es:  

1µ = 1/1000 mm 

por tanto, 1 mm = 1000 µ 

 

 

¿Cómo se prepara una observación microscópica?  

Para observar perfectamente un objeto es necesario someterlo a un proceso de 
preparación que destaque aquellas partes que nos interesen. También, que se conserve la 
muestra para observaciones posteriores. Dos fases de este proceso son: la fijación y la 
tinción.  

Con la fijación se consigue que la muestra que queremos observar no se mueva. Se suelen 
utilizar diferentes líquidos: alcohol etílico 70%, ácido acético; también se utilizan altas 
temperaturas que ayudan a deshidratar la muestra. El objeto, una vez fijado, debe lavarse 
en un medio apropiado como alcohol o agua. 



La tinción consiste en colorar la muestra que queremos observar para, así, destacar 
aquellas partes que nos interesen observar. La gama de colorantes es muy variada, y cada 
uno resalta una parte diferente del objeto. Los colorantes siguientes suelen utilizarse para 
resaltar las partes de la célula:  

- La estructura celular: azul de metileno, orceína acética.  

- El citoplasma celular: eosina, fucsina ácida, verde luz. 

- El núcleo celular: fucsina básica, verde metilo.  
 

El objeto que se desea examinar (líquidos, plantas, insectos, células animales o vegetales, 

etc.) debe colocarse en un portaobjetos, que es una lámina de vidrio de 1 mm de espesor 

y a continuación se cubre con un cubreobjetos, un cuadrado de 2 cm de lado o un círculo 

con esa medida de diámetro.  

El objeto a observar debe estar muy bien iluminado. Si los objetos son opacos deben ser 
iluminados desde arriba para poder verlos en detalle. Esto se llama "iluminación desde 
arriba". Lo ideal es colocar una lámpara a unos 20 cm del microscopio y ajustarla hasta 
que la luz apunte directamente hacia el espejo que se encuentra bajo la platina. 
 
En el método de "observación al trasluz" la preparación se ilumina desde abajo y permite 
estudiar cuerpos de muy poco espesor, que permiten que la luz los atraviese. Así se 
estudian los tejidos vegetales y animales, que se preparan cortándolos en láminas muy 
finas con un instrumento especial llamado micrótomo (en internet pueden encontrar 
instrucciones para construir micrótomos caseros).  
 
Para observar con el microscopio óptico se cortan secciones tan delgadas como la 
milésima parte de un milímetro (denominada micrón). 
 
Algunos materiales son demasiado blandos para ser cortados, y es necesario ponerles 
cera, dejarlos endurecer y luego seccionarlos.  
Y si es necesario verlos con mucha prisa, pueden ser congelados para endurecerlos y luego 
seccionarlos. 

 

Cómo usar un microscopio óptico. Para principiantes: 

Debes colocar tu microscopio en una mesa fija, de modo tal que puedas sentarte con 
comodidad para ver el ocular sin estirarte o apoyarte. Trata que la mesa sea lo 
suficientemente grande como para colocar sobre ella todo el material que necesites para 
trabajar. 

http://tq.educ.ar/tq03027/construi.htm#micrótomo


1. Antes de usar el microscopio, verifica que los lentes oculares y objetivos estén 
limpios. Si es necesario limpiar los lentes u otras partes del microscopio (como el 
condensador o el filtro azul) sólo debes usar papel de lente seco; la única humedad 
que puede emplearse es la del aliento para empañar el lente y luego frotarlo 
suavemente. Si la laminilla está sucia o si está mojada por debajo, puedes usar un 
«Kimwipe» para limpiarla. Una de las principales causas de una imagen borrosa y 
poco definida es la presencia de suciedad en los lentes o en la laminilla, 
especialmente polvo y huellas digitales en los oculares. Nunca debes tocar los 
lentes o la parte central de la laminilla con los dedos. Puedes localizar «suciedad» 
de la siguiente manera:  
a. a. si lo sucio se mueve al mover la laminilla, está en la laminilla 
b. b. si lo sucio se mueve al mover los oculares, está en los oculares  
c. c. si lo sucio desaparece al cambiar el objetivo, está en el objetivo anterior  
d. d. si lo sucio entra y sale de foco al subir y bajar el condensador, está en el 

condensador  
e. si lo sucio no se mueve y no está en ninguno de los lugares anteriores, 

puede estar dentro del microscopio; debes notificar al instructor de 
laboratorio; no remuevas ninguna parte del microscopio  
 

2. Enchufa el microscopio. Prende el iluminador. Ajusta la intensidad de luz a un nivel 
cómodo. Hay que volver a ajustar la intensidad de luz al cambiar el objetivo o la 
laminilla. Si la luz no funciona, avisa al instructor de laboratorio para que se cambie 
la bombilla.  

 
3.  Ajusta la distancia interocular para adaptar la distancia entre los oculares a la 

distancia entre los ojos, moviendo lateralmente la base de los oculares.  
 
4. Escoge una laminilla preparada y límpiala. Sólo debes montar laminillas en la 

platina o removerlas con el objetivo de 4x ó 10x (los objetivos más cortos) en la 
posición vertical—nunca con el de 40x (el más largo). En este caso, el objetivo de 
4x debe estar en la posición vertical, directamente encima del condensador. Abre 
la grapilla de la platina mecánica, monta la laminilla correctamente sin tocar el 
objetivo con la laminilla y deja que la grapilla se cierre suavemente. Usa los dos 
tornillos de la platina mecánica para mover la laminilla hasta que esté 
directamente debajo del objetivo; verás que la iluminación pasa por el objeto 
cuando esté en la posición apropiada.  

 
5. Enfoca el microscopio. Mirando por fuera el objetivo para que no toque la 

laminilla, usa el tornillo macrométrico para subir la platina a la posición más alta 
(no hagas esto con el objetivo de 40x en la posición vertical). Mirando entonces 
por los oculares (los estudiantes con espejuelos pueden removerlos para facilitar el 
uso del microscopio), usa el tornillo macrométrico para bajar la platina hasta que 
el objeto esté en foco. Cerrando el ojo izquierdo, usa el tornillo micrométrico para 



lograr una imagen en perfecto foco. Cerrando el ojo derecho, usa el ajuste en el 
ocular izquierdo para corregir el foco.  

 
6. Estudia la laminilla. Si quieres obtener más detalles, cambia a un objetivo de mayor 

magnificación (10x ó 40x), corrigiendo el foco con el tornillo micrométrico 
solamente. Antes de cambiar el objetivo a uno de mayor magnificación, el objeto 
debe aparecer en el centro del campo de visión. Después de cambiar el objetivo 
debes ajustar la apertura del diafragma y la iluminación: un objetivo de mayor 
magnificación requiere mayor apertura del diafragma y mayor intensidad de 
iluminación. Antes de remover la laminilla, debes devolver el objetivo de 4x ó 10x 
a la posición vertical.  
 

7. Devuelve los microscopios a sus gabinetes y las laminillas preparadas a las 
bandejas correspondientes. Lava las laminillas sucias y desecha los cubreobjetos 
sucios. 

 
 
 
Algunas recomendaciones para observar:  
 
Puedes estudiar la estructura de las células a través de las siguientes actividades:  
 
1. Monta una hoja de elodea (Anacharis canadensis u otra especie de Anacharis) en 

una gota de agua en una laminilla limpia; cúbrela con un cubreobjetos. (Nunca 
debes derramar ni agua ni soluciones ni solventes en el microscopio). Estudia esta 
preparación. 

2. Con un palillo de dientes razpa la cara interior de la mejilla y monta las células  
en una laminilla con azul de metileno. Examina la preparación. 

3. Prepara una laminilla de agua estancada y observa los distintos organismos que se 
pueden encontrar y cómo son. 

4. Busca en la internet las siguientes direcciones para ver ejemplos de fotografías 
tomadas con microscopio.  

 
www.depts.alverno.edu/NSMT/truchal/Bi251/images.html 

www.ship.edu/~gspaul/sems.html 

www.wisc.edu/botit/img/bot/130/Plant%20Cell%20/Electron%20Micrographs/ 

http://montero.over-blog.com/article-29004119.html 

http://www.micomania.rizoazul.com/microscopia%20el%20microscopio.html 

 

http://www.depts.alverno.edu/NSMT/truchal/Bi251/images.html
http://www.ship.edu/~gspaul/sems.html
http://www.wisc.edu/botit/img/bot/130/Plant%20Cell%20/Electron%20Micrographs/
http://montero.over-blog.com/article-29004119.html
http://www.micomania.rizoazul.com/microscopia%20el%20microscopio.html

