
 



 
EL MICROSCOPIO 

INTRODUCCIÓN 
 

El biólogo se ayuda de instrumentos ópticos de precisión para la observación de 

estructuras y detalles del material biológico que no pueden ser percibidos a simple vista. 

Estos instrumentos se conocen con el nombre genérico de microscopios y se distinguen: el 

microscopio estereoscópico, corrientemente conocido como lupa, de poco aumento, y el 

microscopio compuesto, de mayor aumento que la lupa. Tanto la lupa como el microscopio 

constituyen instrumentos fundamentales para el reconocimiento de material biológico, por 

esta razón se hace necesario que aprendamos a manejar con cuidado estos instrumentos de 

incalculable valor, ya que nos permitirán descubrir el mundo fabuloso del cual formamos 

parte.  

 
OBJETIVOS: 
 
1.- Aprender nociones básicas sobre las partes mecánicas y ópticas 
      del microscopio estereoscópico y el microscopio compuesto. 
 
2.- Aprender nociones básicas sobre el uso y mantenimiento de estos equipos por parte de  
     los usuarios. 
 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO  (Lupa) 
 

El microscopio estereoscópico está diseñado para producir una imagen 

tridimensional (estereoscópica). En realidad son dos lupas, colocadas una al lado de la otra 

y con cierta oblicuidad entre sí (15 grados), que da a la imagen el efecto de profundidad. La 

lupa posee una capacidad de aumento limitada, que oscila entre 1,5x a 50x, y forma una 

imagen aumentada y derecha. 

 
Partes de la lupa: (fig.1): 
1.-Oculares. 
2.-Anillo para ajustar la visión personal. 
3.-Tubo binocular 
4.-Dispositivo para ajustar la distancia interpupilar del observador, a veces esto se logra  
    moviendo los oculares. 
5.-Tambor para cambio de aumento. 
6.-Control de enfoque. 



7.-Pilar ajustable. 
8.-Luz. 
9.-Base con placa, con una cara blanca y la otra negra, para la colocación del material. 

      
Microscopio Estereoscópico o Lupa 

 
En su esquema rotule las partes del Microscopio estereoscòpico 
 
Cómo enfocar una lupa: 
1.-Seleccione la luz incidente, ajuste el control de la luz para proporcionar una iluminación  
    uniforme sobre la placa. 
2.-Ajuste los oculares a la separación entre los ojos. 
3.-Coloque el ejemplar a observar sobre la placa. 
4.-Enfoque mediante el control de enfoque, usando sólo el ojo izquierdo. 
5.-Usando el ojo derecho enfoque moviendo el anillo de ajuste de visión personal. Después  
     observe con los dos ojos. 
6.-El aumento se varía, cuando es necesario, mediante el cambio de oculares y/o el tambor  
     de cambio de aumento. El aumento de la lupa se calcula multiplicando el aumento del  
     ocular por el aumento que indica el tambor de cambio. 
 
MICROSCOPIO COMPUESTO 
 

El microscopio compuesto es un instrumento óptico que tiene un doble aumento. El 

primer aumento lo realiza el objetivo, el cual produce una imagen real y define la 

resolución del sistema. El segundo aumento lo efectúa el ocular, que produce una imagen 

virtual aumentada de la imagen real formada por el objetivo. La imagen observada es 



aumentada e invertida. El microscopio compuesto está constituido por un sistema mecánico 

que sostiene  un sistema óptico formado de diferentes lentes. 

 
 
 
 
Rotule en su esquema cada una de las partes del Microscopio compuesto 

 
 
 
                   Fig.2.- Esquema del microscopio compuesto 
 



 
 
 

El sistema mecánico consta de las siguientes partes (fig. 2): 
 
1.-La base. Tiene forma de U y sirve para darle estabilidad al instrumento. 
 
2.-El brazo. Se fija a la base, sirve para transportarlo, y soporta las piezas que se describen  
     a continuación. 
 
3.-Tornillos para enfocar. Son dos, uno de enfoque rápido (tornillo macrométrico) y otro  
     para lograr la nitidez de la imagen (tornillo micrométrico). Este último tiene un  
     movimiento de 2 mm entre dos topes y cuando posee una escala grabada permite hacer  
     mediciones de profundidad en la preparación observada. 
 
4.-La platina. Es una placa metálica con una perforación central. 
    Sobre ella se coloca la preparación que se va a observar, que es sostenida por un par de  
    pinzas que tiene un sistema mecánico, denominado carro, que permite el movimiento de  
    derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. A veces presenta dos escalas que permiten  
    fijar la localización de una determinada estructura en la preparación observada. 
 
5.-El tubo óptico. Tiene como función soportar los oculares. 
 
6.-El revólver o porta objetivos. Es una pieza capaz de girar que se encuentra en la parte  
    inferior del tubo óptico sobre la que se montan los objetivos. 
 
7.-El porta condensador. Se encuentra debajo de la platina y sostiene el condensador. Tiene  
    un tornillo sobre una cremallera que permite bajar y subir el condensador hasta lograr el  
    ajuste lumínico deseado. 
 
El sistema óptico consta de las siguientes partes (fig.  2): 
 
8.-Objetivos. Son las lentes más importantes del microscopio porque controlan el aumento  
    posible y la calidad de la imagen. Usualmente los objetivos se acoplan a los  
    microscopios mediante roscas estándar y pueden ser cambiados de un microscopio a otro  
    independientemente de su marca. Los aumentos más ampliamente utilizados son: 5x,  
    10x, 20x, 40x, y 100x. El aumento 100x es de inmersión. Cada objetivo tiene grabadas  
    unas cifras que indican el aumento propio, la apertura numérica, la longitud del tubo  
    ocular y el grosor de los cubreobjetos que debe utilizarse en la preparación para una  
    correcta observación. Por ejemplo, las siguientes cifras grabadas: 40x/0.70; 160/0.17,  
    indican: 40x el aumento del objetivo; 0.70 la abertura numérica, es decir, la medida del  
    tamaño del cono de luz que el objetivo puede admitir; 160 la longitud (en mm) del tubo  
    del ocular que debe ser utilizados con ese objetivo y 0.17 el espesor del cubreobjetos (en  
    mm)que debe usarse con ese objetivo. 
 
9.-Oculares. Son los lentes situados en la parte superior del tubo óptico, los más cercanos al     
     ojo del observador. Dan una segunda amplificación a la imagen previamente aumentada  



     por el objetivo. Su aumento se encuentra indicado en la estructura metálica que lo  
     contiene y oscila entre 5X y 15x. 
 
10.-El condensador. Está sostenido por el portacondensador y se  encuentra formado por un  
      sistema de lentes que concentran los rayos luminosos sobre la preparación en ángulo  
      suficientemente grande como para llenar la apertura del objetivo. Su apertura numérica  
      está grabada en el cuerpo metálico y debe ser igual o muy aproximada a la del objetivo  
      que se emplea. El condensador puede ser utilizado con filtros para la luz natural o con   
      filtros coloreados, si así lo precisa la observación. El uso del condensador requiere que  
      sea colocado en foco y centrado. Para colocarlo en foco se enfoca una preparación, y  
      mirando a través del ocular se sube o baja el condensador hasta que se perciba cualquier  
      detalle de la fuente luminosa. Para el centrado se procede a quitar el ocular y mirar a    
      través del tubo. Si está centrado la imagen de la apertura del diafragma que se observa  
      debe ser concéntrica con el borde del objetivo. De no estar centrado el condensador,  
      mediante los tornillos de centrado del condensador que se encuentran en el  
      portacondensador, se procede a centrarlo. En algunos casos el microscopio no tiene  
      condensador y entonces está provisto solamente de un diafragma (iris), que permite  
      controlar la cantidad de luz que incide sobre la preparación. 
 
11.-Espejo. Tiene dos caras:  una plana y otra cóncava. Cuando el microscopio tiene  
      condensador lo correcto es usar la cara plana del espejo, lo mismo que cuando no tiene  
      condensador y se trabaja con luz natural. La cara cóncava del espejo se usa sólo cuando  
      el microscopio no tiene condensador y la iluminación proviene de una fuente artificial  
      (lámpara). 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MICROSCOPIO COMPUESTO 
 
Algunos aspectos generales del microscopio compuesto que deben ser conocidos por un 

estudiante de biología para el mejor uso del instrumento se refieren a: poder de resolución, 

profundidad de campo, aumento y medición con el microscopio. 

 

Poder de resolución: 

Resolución, o poder de resolución, se define como la capacidad límite para diferenciar 

elementos próximos de un conjunto. Se le denomina también poder separador. 

 

Por ejemplo, el poder separador normal del ojo humano es de 0.25 mm a una distancia de 

25 cm. Es decir, que si dos objetos de 0.12 mm están juntos a 25 cm, el ojo humano no es 

capaz de diferenciarlos y los percibe como un solo objeto. Con el microscopio se aumenta 

esta posibilidad más de 1000 veces, ya que tiene un poder de resolución de 

aproximadamente 0.25 micras. 



 

La posibilidad de aumentar por procedimientos ópticos la visión tiene sus límites, ya que, si 

bien es teóricamente posible un aumento infinito, desde el punto de vista físico el poder 

separador o poder de resolución no puede superar la longitud de onda (       ) de la luz que 

ilumina el objeto. 

 
Desde el punto de vista óptico el poder de resolución depende de la apertura numérica del 
objetivo del instrumento (A.N.). 
 
 
                                                                                                                   
            
         
Así, el poder separador se obtiene por la siguiente fórmula:   p.s.=  
                   A.N.                                                 
 
 
Como ejemplo, suponiendo una longitud de onda de 0.5 micras (5000 Angström) y un 

objetivo de A.N. = 1, tendremos: 

 
                                       0.5 
  p.s.=                 =    0.5  micras  (5000 A) 
        1 
 
 
Cuando el haz ilumina completamente la apertura del objetivo, lo cual se logra llenando el 

espacio entre el objetivo y la muestra con un medio cuyo índice de refracción sea mayor 

que el del aire (generalmente aceite de cedro con lentes de inmersión de 100 x) el poder 

separador se duplica y constituye un límite máximo. 

 

Con este caso y con el mismo ejemplo anterior: 

 
                0.5 
  p.s.=                 =    0.25  micras   
    2 x  1 
 
O sea, que el poder separador o de resolución es doble porque la distancia que es capaz de 

diferenciar es la mitad de la anterior. 

 



 
 
Profundidad de campo:  

Es el intervalo sobre el cual puede modificarse la distancia de trabajo del objetivo 

sin que se pierda la nitidez del contorno de la muestra que se observa. Es inversamente 

proporcional a la apertura numérica y al aumento. Por lo tanto, cuanto mayor la apertura del 

objetivo menor la profundidad de campo, e igualmente, cuanto mayor el aumento menor la 

profundidad de campo. 

 
Aumento del microscopio: 
 

Como regla general se debe trabajar con el menor aumento que permita visualizar 

los detalles que se desean observar en la muestra. Con esto se logra una mejor definición y 

mayor profundidad de campo. 

El procedimiento lógico es comenzar con lentes, objetivos y oculares, de poco aumento y 

progresivamente usar objetivos de mayor aumento hasta reconocer los detalles que no 

interesan. Reconocidos los detalles se juega con el ocular para obtener la mejor definición. 

De no lograrse la observación que interesa hay que tener en cuenta que pueden estar fueras 

de las posibilidades del equipo o inclusive que no sea posible su observación con luz 

normal. Calculando el poder de separación, y si se conocen las dimensiones de los detalles 

a observar, es posible determinar si están dentro de la capacidad del instrumento. 

Para calcular el aumento, a condición de que la longitud del tubo sea la correcta, se 

multiplica el aumento del objetivo por el aumento del oculaar. Por ejemplo, si el objetivo es 

100x, y el ocular 10x, el conjunto proporcionará un aumento de 10 por 100=1000. 

 
O sea, que el aumento será 1000x 
  
 
 
Medición con el microscopio: 
 

Para medir objetos con el microscopio se requiere que este tenga como accesorios: 

un micrómetro de platina, que es un porta objetos que tiene una escala dividida en 

centésimas de milímetros, y un micrómetro ocular, que es una placa circular con una escala 



graduada que va inserto en el ocular. Para realizar la medición se procede de la siguiente 

manera: 

1.- Se coloca el micrómetro ocular y se enfoca de manera que se observe con la máxima  
   nitidez la escala. 
2.-Se coloca el micrómetro de platina y se superponen las escalas. Como conocemos las  
    dimensiones de la escala del micrómetro de platina, podemos calcular el valor de cada  
    división de la escala del ocular. 
 
Una división del ocular es igual: al número de divisiones del micrómetro de platina x 0.01  
mm entre el número de divisiones del ocular que se superponen. 
 
   no. div. del micrómetro de platina x  0.01 mm 
1 div. ocular =  
    no. div. del micrómetro ocular 
 
Se requiere un cálculo por separado para cada objetivo porque el aumento es diferente. 
 
 

 
 
 
 
CUIDADO DEL MICROSCOPIO COMPUESTO 
 
1.-Cuando no está en uso el microscopio debe ser guardado en una caja o  
     cubierto con una funda plástica, y con el objetivo de menor aumento  
     colocado en posición de observación. 
2.-El polvo que pueda tener debe quitarse primero con un pincel y luego  
    frotarse con una tela suave, de algodón prelavado.  
3.-Para trasladarlo se debe tomar colocando una mano en la base y la otra en el  
    brazo del microscopio. 



4.-Colóquelo con suavidad sobre la mesa de trabajo y evite movimientos o  
    golpes bruscos. 
5.-No toque los lentes con los dedos porque el sudor los daña. Para limpiarlos  
    use papel para lentes. 
6.-Use cubreobjetos para cubrir la preparación y evitar así el contacto del  
     microscopio con agua u otros líquidos. 
7.-Nunca use alcohol para limpiar las partes laqueadas, ya que esta sustancia  
   quita la capa de laca y favorece la oxidación de las partes metálicas. Evite  
    también el contacto del microscopio con ácidos. 
8.-Después de usar el objetivo de inmersión elimine el aceite de cedro,  
    primero con papel para lentes seco y luego con uno ligeramente  
    humedecido en xilol. Los restos de aceite en el microscopio se quitan con  
    una tela suave humedecida en xilol. 
 
USO DEL MICROSCOPIO: 
1.-Tenga el objetivo de menor aumento colocado en posición de observación. 
2.-Coloque la preparación sobre la platina. Debe estar cubierta por un  
     cubreobjetos y seca por los bordes. 
3.-Inicie la observación con el objetivo de menor aumento. Mirando por fuera  
    se baja el tubo con la ayuda del tornillo macrométrico, hasta que el objetivo  
    quede a 0,5 cm de  la  preparación. Luego, mirando  a través  del  ocular,  
    comience a  subir  el  tubo  lentamente  hasta  que se observe  la  imagen. 
4.-Utilice el  tornillo  micrométrico para  lograr  la  nitidez de la  imagen. 
5.-De este primer aumento pase a los aumentos sucesivos que vaya  
    requiriendo. 
6.-Para enfocar con objetivos de mayor aumento debe bajarse el objetivo hasta  
    que está muy cerca de la preparación. Luego mirar por el ocular y subir  
    lentamente la preparación, y ajustar la nitidez con el tornillo micrométrico  
    para lograr nitidez. 
8.-Realice la observación con los dos ojos abiertos. 
9.-Una vez hecha la observación coloque el objetivo de menor aumento antes  
    de retirar la preparación. 
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