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MICROSCOPIO

Partes de un Microscopio Óptico
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Partes mecánicas

1.- PIE: Porción que sostiene un microscopio

2.- BRAZO: Pieza que va unida en su parte inferior 
al pie, y que en su parte superior lleva tres unidades 
ópticas; el ocular, objetivos y condensador

Brazo posee:
* ASA, donde se toma el microscopio
* PLATINA, pieza que sostiene la preparación (orificio central que 
permite el paso de luz)
* TUBO, que lleva el ocular y los objetivos

3.- SISTEMAS DE ENFOQUE: tornillo macrométrico y micrométrico.

Partes ópticas

1.- FUENTE LUMINOSA: Cono homogéneo y 
bastante ancho de iluminación

2.- ESPEJO: Para microscopios sin luz propia, y es 
siempre doble, cóncavo por una cara y plano por la 
otra

3.- DIAFRAGMA: Situado bajo el condensador y permite regular el 
cono luminoso

4.- CONDENSADOR: Sistema de lentes, bajo el orificio de la platina y 
centra los rayos luminosos en el plano de la preparación.

5.- OCULAR: Constituido por dos lentes, donde el más pequeño y superior 
se denomina ocular y el inferior lente colectriz o de campo.
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Objetivos

Todos los objetivos llevan indicado su 
amplificación

60X 1.4 NA

amplificación Apertura numérica

Objetivos a seco: existe aire entre la 
preparación y el lente 

Objetivos a inmersión: se coloca un aceite 
entre la preparación y el objetivo., lo cual 
impide la desviación y perdida de los rayos 
luminosos (aceite igual índice de refracción que 
el lente y el vidrio de la preparación)

Poder de resolución

µm (micrómetro) = 10-6 m
nm (nanómetro) = 10-9 m
Å(unidad Angstrom) = 10-10 m
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* Un haz de radiación de una longitud de onda 
determinada no puede utilizarse para examinar 
detalles estructurales mucho más pequeños que su 
propia longitud de onda.

Microscopio óptico

* Por lo tanto , el límite de resolución de un 
microscopio óptico esta determinado por la 
longitud de onda de la luz

Luz
* Es de naturaleza ondulatoria
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Procesos que sufre la Luz

Las ondas viajan a través de la materia (o sistemas ópticos), lo hacen por una 
diversidad de rutas de manera que se interfieren generando efectos ópticos.

La incidencia de la luz sobre un objeto 
altera las relaciones de fase de las ondas 
luminosas produciendo complejos efectos 
de interferencia.

Efecto de borde:
Efectos de interferencia 
observados a gran 
aumento cuando la luz 
pasa por el borde de un 
objeto.
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PODER DE RESOLUCIÓN

Es la capacidad de un lente para hacer parecer 
dos puntos muy próximos como puntos 

separados. (Es decir, es la capacidad de mostrar 
los detalles estructurales de un objeto).

Límite de resolución: 0.25 micrones para el microscopio óptico.

Apertura numérica: es una función de su capacidad de colectar la luz
Lentes secas: 1 
Lentes sumergidas: 1.4

Lente objetivo 
colecta un cono de 
luz generando una 
imagen

La lente condensador 
enfoca un cono de 
rayos luminosos en 
cada uno de los 
puntos de la muestra.

RESOLUCIÓN
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Microscopio óptico

Fijación de tejidos

Micrótomo

* Se requiere incluirlos en un medio de soporte: ceras o resinas

Tratamiento con fijadores: formaldehídos y glutaraldehídos
Las hace permeables a los colorantes
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Tinción con colorantes

Hematoxilina 
Eosina
Azul de Coomasie
Verde de malaquita
Negro de Sudán

Dos sistemas para incrementar el contraste en el microscopio óptico.

Célula teñida: se reduce la amplitud 
de la onda luminosa de una longitud 
de onda determinada que pasa por la 
célula

Célula sin teñir: no hay cambios de 
amplitud importantes, lo que hay son 
cambios de fases, las que pueden 
hacerse visibles aprovechando 
efectos de interferencia



9

Microscopia de campo claro

Microscopia de contraste de fases

Microscopia de contrate de fases interferencial

Microscopia de campo oscuro

Contraste de fase: la fase de la luz luminosa varía en relación al índice de 
refracción de la célula.

Campo oscuro: solo entra la luz dispersa. Por lo que la célula aparece como un 
objeto iluminado en un campo oscuro.

Para observar células vivas

Microscopio de fluorescencia
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Moléculas fluorescentes 
más utilizadas:

Fluoresceina
Tetrametilrodamina

Célula teñida con colorantes fluorescentes
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Utilización de anticuerpos para microscopia

Microscopia Confocal

•Generalmente el microscopio utiliza una óptica fluorescente.

•El sistema óptico enfoca un pequeño punto luminoso en una  profundidad 
determinada de la muestra.

•Se utilizan fuentes láser.
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Imagen de alta resolución y tridimensional

(A) Imagen tradicional, 
fluorescencia situada 

por encima y por 
debajo del plano focal

(B) Imagen confocal, 
la información fuera de 
foco se ha eliminado.

•En el caso de los electrones el límite de resolución puede hacerse 
muy pequeño. Dado que la longitud de onda de un electrón 
disminuye a medida que aumenta su velocidad.

• El poder de resolución real de los microscopios electrónicos 
actuales es de 0.1nm (1A)

Microscopia Electrónica
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Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)

•Fuente luminosa es un filamento de Cátodo, que emite electrones.

•La muestra se contrasta mediante un material electrodenso.

* Muestras deben exponerse a vacío, por lo que las células no están vivas.

*Tejidos protegidos por fijación: 
gluataraldehídos, une covalentemente las moléculas de proteínas.
Tetróxido de osmio, une y estabiliza la bicapa de lípidos y proteínas.

•Cortes con ultraicrótomo (50 a 100nm de espesor)

•Se ponen sobre una rejilla metálica circular.

Contraste dependiente del número 
atómico de los átomos de la 

muestra.

Mayor número atómico =  mayor contraste

Contraste con osmio, uranio y plomo.
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Microscopia de Barrido
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•Se obtienen imágenes tridimensionales.

• Es más pequeño y sencillo que el microscopio electrónico de transmisión.

•Utiliza los electrones dispersados o emitidos a partir de la superficie de la 
muestra.
•La muestra se fija, se seca y se cubre con una delgada capa de metal pesado.

Células ciliadas del oído interno

Contraste de fase TEM


