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 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Describir, Razonar, inferir y hacer conjeturas en base a conocimientos 

previos y problemas Obtener información de documentos y representaciones gráficas; 

 Comunicar los conocimientos obtenidos en forma oral y escrita;Utilizar esquemas funcionales para aprender 
INSTRUCCIONES: Observar, describe la función del organelo. 

 
                                                             GUÍA N° 2 MICROSCOPIA 
 
 A partir del modelo básico, biólogos, físicos e ingenieros han colaborado en la creación de una diversidad de microscopios 
para analizar estructuras cada vez más pequeñas y precisas. En algunos casos, los biólogos utilizan microscopios para observar 
células vivas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el espécimen debe prepararse con cuidado, haciendo cortes o secciones 
muy delgadas y tiñéndolos. 

Los microscopios ópticos proporcionan una variedad de imágenes, dependiendo de cómo se ilumine la muestra (por 
ejemplo, desde arriba [campo obscuro] o desde abajo [campo claro]) o si ha sido teñida. La estructura más pequeña que puede 
observarse es de 1 micrómetro aproximadamente (la milésima parte de un milímetro). 

En la figura 3 se indican las principales partes de un microscopio óptico. 
 
Actividad 2:  Analiza el esquema de la figura 3 y resuelve las siguientes tareas. 

a) Averigua la función de la platina, los tornillos, el diafragma y el condensador 
b) Pinta una flecha sobre el esquema, que indique la dirección de la luz, desde su origen, hasta el ojo del observador, une cada una 

de sus partes con el listado a la derecha. 
c) Averigua qué aumentos tienen los microscopios de nuestro laboratorio 

 

 

Organización general: 
 
Partes ópticas: 

 Ocular 

 Tubo 

 Objetivos 
 
Partes mecánicas: 

 Brazo o estativo 

 Revólver 

 Platina 

 Pinzas 

 Tornillo macrométrico 

 Tornillo micrométrico 

 Tornillo del condensador 

 Pie 
 
Partes relativas a la luz: 

 Lámpara 

 Diafragma 

 Condensador 

Figura 3. Partes de un microscopio óptico (similar al que usarás en el laboratorio) 

 
Además del microscopio óptico, existen microscopios que permiten ver muestras mucho más pequeñas, los que han sido 

desarrollados desde la 2ª mitad del siglo XX.  
Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de luz. Los electrones se enfocan mediante campos 

magnéticos en lugar de lentes. Algunos tipos de microscopios electrónicos pueden resolver estructuras de unos cuantos nanómetros 
(la mil millonésima parte de un metro). Los microscopios electrónicos de transmisión (MET) pasan electrones a través de una 
muestra delgada y pueden mostrar estructuras diminutas dentro de las células, incluyendo a los organelos y membranas 
plasmáticas.  

Los microscopios electrónicos de barrido(MEB) rebotan electrones sobre las muestras que han sido cubiertas con metales y 
proporcionan imágenes tridimensionales. Los MEB pueden utilizarse para ver estructuras en un rango de tamaño que va desde 
insectos completos hasta células y aún organelos. 
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Actividad 3: Observa detenidamente las siguientes fotos tomadas mediante microscopio (micrografías) y señala qué tipo de microscopio 
se utilizó en cada caso. Justifica1 Para ello basa tu respuesta en el ppt adjunto. Recuerda micrones x10-6metros; 
 

 

 

 

 

 
a. Ameba, organismo formado por una 
sola célula (unicelular), que mide cerca de 
50 micrones 

 b. Células del interior de una trompa de Falopio. 
Cada uno de los “pelitos” que se ven mide 10 
micrones de largo y se llaman cilios 

 c. Espermio acercándose a un óvulo. El 
óvulo humano es una célula que mide  
poco más de 100 micrones 

     

 

 

 

 

 

d. Núcleo de una célula animal, de 
alrededor de 5 micrones de diámetro 

 e. Corte transversal de una hoja  
f. Poros de salida de glándulas 
gástricas. Por una de ellas sale un 
chorro de jugo gástrico 

     

 

 

 

 

 
g. Corteza cerebral humana, que tiene un 
espesor de unos pocos milímetros 

 h. Glóbulo blanco deformado al atravesar por 
un capilar sanguíneo. Este capilar tiene un 
diámetro de unos 10 micrones 

 i. Capilar sanguíneo cortado 
transversalmente, por el que asoma un 
glóbulo rojo, célula que mide 7 
micrones de diámetro 

 
 
Actividad 4: Percepción 3D 
 Tanto en la microscopía óptica como eléctrica de transmisión, las muestras se observan en “cortes”, vale decir, láminas 
delgadas que faciliten el paso de la luz o los electrones según corresponda. Por este motivo, para poder observar microscópicamente, 
es necesario tener una buena percepción tridimensional. Hay que saber proyectar la estructura 3D desde una imagen que siempre será 
bidimensional, porque se trata de la foto de una lámina.  

Para ensayar tal habilidad, se propone el siguiente ejercicio. Se trata de interpretar de qué manera se hizo el corte para lograr 
las siguientes imágenes de objetos comunes. Cada problema resuelto vale 1 punto. Suma y compara. 

 
Para hacer este ejercicio toma una peineta e imagina que la cortas, ¿cómo tendrías que hacer el corte?para el dado puedes 

cortar una fruta en un cubo perfecto (un pedazo de sandía o melón sería apropiado) y prueba diferentes cortes hasta que por una cara te 
dé un triángulo. El dis 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Se recomienda observar estas imágenes directamente en el monitor de tu computador, tanto por el detalle, como por el color, presente en algunas de 
las micrografías 
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Objeto “Foto” 
Forma en que se hizo el corte  
(dibuja o explica) 

Puntaje 

Peineta 

 

 
 

 

Cuchara 

 
 

 

Lápiz 
 
 

 

Peineta 
 
 

 

Tomate 

 
 

 

Dado 

 
 

 

   

 
 
El microscopio es un instrumento que requiere de una serie de recomendaciones para obtener observaciones de calidad 
 
El siguiente es un listado de instrucciones y recomendaciones que deberás aplicar durante el laboratorio de microscopía. 

 No debe moverse del lugar asignado. En caso de ser indispensable, tomarlo del estativo o brazo 

 Al comenzar a trabajar debe estar con el objetivo más corto sobre la posición de la muestra. En caso contrario, es necesario bajar al 
máximo la platina y usar el revolver para dejar los objetivos en la posición correcta. 

 Si el microscopio que te correspondió es binocular (posee dos oculares, como los prismáticos), deberás ajustarlos con el tornillo que 
tienen al centro, según la posición de tus ojos. 

 El botón de encendido se ubica en el pie del microscopio. Te darás cuenta que está encendido al ver la luz que atraviesa el orificio de la 
platina, donde se ubicará la muestra. 

 Hay dos tipos de muestras: fijas o vivas. Las fijas son preparaciones que vienen “listas para ver”. Constan de un portaobjeto, la muestra 
fijada con resina y un cubreobjeto que aisla totalmente la muestra. Las muestras vivas se preparan momentos antes de ser vistas. 
Puede tratarse de organismos efectivamente vivos (por ejemplo, protozoos), muestras de tejidos o alguna estructura que estuvo viva 
recientemente. 

 Para preparar una muestra vida, se dispone un portaobjeto limpio sobre el mesón de trabajo. Luego se agrega la muestra. Si la muestra 
es sólida, debe ir en disuelta en una pequeña gotita de agua. Si la muestra es líquida, se puede poner directamente sobre el portaobjeto. 
A continuación, se dispone el cubreobjeto con ayuda de una aguja de disección, evitando la formación de burbujas. 

 La muestra se dispone sobre la platina por un costado. Se abren las pinzas y se desliza la muestra sobre la platina hasta dejarla fija con 
las pinzas. Luego se suelta la pinza, dejando la muestra fija. 

 Con los tornillos para movimiento se mueve la muestra hasta ubicarla directamente sobre el rayo de luz que proviene desde el 
condensador 

 Recién entonces se toma el tornillo macrométrico para acerca ligeramente la platina a la muestra 

 Solo cuando se ha hecho todo lo anterior, mirar por el ocular. Enfocar la imagen con mucha suavidad, utilizando el tornillo macrométrico. 
Cuando se obtenga una imagen mas o menos nítida, hacer uso del tornillo micrométrico para mejorarla aún mas. 

 Tras hacer las observaciones correspondientes con el aumento menor, cambiar al aumento siguiente mediante el revolver, sin bajar la 
platina. 

 Volver a usar solo el tornillo micrométrico para enfocar con el 2º aumento. 

 Repetir el procedimiento para el aumento siguiente. 

 No utilizar el 4º objetivo de 100 aumentos (100X) a menos que el profesor lo indique y aplique aceite de inmersión a la muestra. 

 Tener presente que el aumento total se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el del ocular (que normalmente es de 10 veces) 
 

Además de la percepción en 3D, cuando se observa al microscopio óptico debe tenerse presente que las muestras normalmente 
están teñidas para poder ver con mayor nitidez algunas estructuras de la preparación. Las muestras fijas suelen tener colorantes como 
hematoxilina, eosina, tinta china, etc. En el laboratorio, las muestras vivas las podemos teñir con azul de metileno o con lugol. 

Todas estas consideraciones no sirven de mucho si al momento de esquematizar lo visto a través del ocular, se enfatizan aspectos 
que no son relevantes. Mas aún si el tiempo que normalmente se dispone para realizar estos dibujos es muy breve. En no más de 30 
segundos debería poderse recoger lo esencial de una preparación. En la figura 4 se ejemplifica cómo debería ser un buen esquema, 
indicándose también los errores frecuentes. 
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Figura 4a. Preparación tal como se ve al microscopio óptico. Se 
trata de las células de la cubierta interna del intestino 

 Figura 4b. Buen esquema de una preparación microscópica 

   

 

 

 
Figura 4c. Mal esquema de una preparación microscópica  Figura 4d. Esquema que no es esquema. Mas bien es un “retrato” de la 

preparación 

  
El esquema de la figura 4b es el más adecuado por varios motivos: 

o Tiempo: fue hecho en menos de un minuto. Recuerda que normalmente deberás turnarte con tu grupo para observar una muestra, lo 
que reduce significativamente el tiempo disponible de la hora de clases. ¡Hay que ser agil! 

o Énfasis: pese a la rapidez con que fue realizado, recoge lo esencial de la micrografía. ¿cómo se sabe qué es lo esencial de una 
micrografía? Simple: se pregunta previamente al profesor. Con el tiempo, bastará la experiencia. 

o Fidelidad: no existen aspectos del esquema que no aparezcan en la micrografía. Es decir, no hay nada inventado. 
o Tamaño: Un buen esquema debe tener un diámetro cercano a los 10 cm. 
o Rotulado correcto: tan importante como el esquema, es que pongas los nombres de aquello que se puede visualizar con claridad. 
o Indicación de aumento: siempre debe anotarse con qué aumento se hizo la observación que se está esquematizando. 
o Consideraciones técnicas: las líneas con que se esquematizan idealmente deben ser de trazo continuo. Evitar borrar, pues no se busca 

precisión en los detalles, sino destacar lo importante. 
o Siempre usar lápiz grafito para hacer los dibujos. A menos que el profesor lo señale, los dibujos deberán dejarse sin pintar. 

 
El esquema de la figura 4c no es un buen esquema. Es el típico dibujo de quien no entiende lo que está esquematizando. En este 

caso, por ejemplo, cómo desconoce que en los epitelios los núcleos de las células suelen ubicarse todos mas o menos a la misma 
altura, no los identifica. Los reemplaza por una sola gran masa oscura. En la parte inferior rellena de líneas sin mucho sentido ni deseos 
que se entienda. Omite detalles, como la existencia de cilios. Utiliza líneas no continuas. 

El esquema de la figura 4d tampoco cumple con algunos requisitos. Puede parecer mucho mejor logrado que el “modelo” 4b, pero 
debe considerarse que se requirieron más de 5 minutos para dibujarlo. Abundan los detalles. Por ejemplo, se individualizó cada cilio, 
pintando algunos en “degradé”. Los vasos sanguíneos de la parte inferior muestra a cada uno de los glóbulos rojos, los que, a su vez, 
están pintados con “volumen”. Vale decir, aquí no hay un esquema, sino una “obra artística”. Quizás iría bien en un libro de biología 
celular, pero para nuestros efectos didácticos, no es lo más adecuado. Por cierto que en su afán perfeccionista, el dibujante de este 
esquema inventa estructuras que no se ven: los límites detallados de cada célula, por ejemplo. Ciertamente que estas células tienen 
límites, pero si no se ven, ¡no se pueden dibujar! 

Por último, es muy importante que todo esquema tenga un título que identifique la preparación. En el caso que se ejemplifica, el 
título correcto sería: “Epitelio intestinal obtenido mediante un corte transversal del tubo digestivo”. Títulos incorrectos serían: “Células 
vistas al microscopio”, “Epitelio del cuerpo humano”, “Células intestinales”, “Observación microscópica”, etc. 
 
Enlaces recomendados 

Atlas digital de histología 
Sitio con imágenes histológicas organizadas según tipo de tejido y sistema de órganos. Se puede optar por microscopía de 
luz o electrónica de transmisión 

Portugués 

UW Histology Atlas Extensa galería de micrografías de tejidos del cuerpo humano Inglés 

Molecular expressions 

Enorme portal sobre microscopía y óptica. Contiene galerías de imágenes y detalles sobre todos los tipos de microscopios. 
Sin embargo, lo espectacular es la serie de microscopios virtuales que se pueden bajar en unos segundos: se puede 
controlar el aumento, luminosidad, contraste, etc. de varias muestras. Único en su tipo 

Inglés 

Dennis Kunkel Microscopy Fantásticas galerías de células, microorganismos e insectos bajo el MEB. Requiere una inscripción gratis Inglés 

Nanoworld Extensas galerías de micrografías ópticas y electrónicas de células, microorganismos, etc. Requiere una inscripción gratuita  Inglés 

http://www2.uerj.br/~micron/atlas/Menu.htm
http://www.medsch.wisc.edu/anatomy/histo/htm/ttoc.htm
http://micro.magnet.fsu.edu/index.html
http://www.uq.edu.au/nanoworld/
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Actividad 6.  Trabajo práctico 1: Laboratorio de microscopía Este trabajo se realizó hasta la mitad, lo que falta se hará 
presencial. 
 
Instrucciones generales: 

 El curso se dividirá en cuatro grupos de entre 4 y 5 integrantes cada uno. Las listas de cada grupo se entregarán al profesor. Estos 
grupos tendrán calidad de permanentes a lo largo de todo el año. Cada grupo debe escoger un jefe, el que se hará responsable de los 
materiales que se le entreguen al grupo durante el laboratorio. Los alumnos ausentes serán anotados en los grupos que se armen, pero 
no podrán figurar como autores del informe correspondiente. 

 Todos los grupos deberán dirigirse al laboratorio de ciencias, con su delantal blanco, cuaderno, lápices (pasta y mina) y guía de estudio. 
De faltar cualquiera de estos implementos, necesarios para el adecuado funcionamiento del grupo, se sancionará la calificación final de 
informe de laboratorio. 

 Al llegar al laboratorio encontrarán montados los 4 microscopios. El profesor asignará el microscopio a cada grupo, según orden de 
llegada. Asimismo, a cada grupo se le asignará una mesa y un sector del mesón en torno al microscopio, el que deberán dejar limpio y 
ordenado al final de la actividad. 

 Nadie comenzará a hacer uso de los materiales que habrá en su mesón, hasta que el profesor lo autorice. 
 
Objetivos generales del laboratorio: 

 Familiarizarse con el uso correcto del microscopio óptico para la observación de muestras fijas y vivas 

 Aprender a preparar y teñir una muestra microscópica viva 

 Aplicar el conocimiento previo en torno a observación, interpretación y esquematización de preparaciones microscópicas 

 Reconocer las etapas básicas de una investigación científica 

 Redactar un informe de laboratorio 
 
Objetivo específico: 

 Identificar la tinción de mayor efectividad para ser usada en una preparación de células humanas (Tema para el informe). 
 
Procedimientos: 

 En una primera etapa, el profesor mostrará algunas preparaciones utilizando la cámara adosada a un microscopio. La descripción que 
realice debe servirte de modelo para la descripción que deberás realizar personalmente en tu guía de estudio de la preparación que le 
corresponderá a tu grupo. Esta parte durará 10 minutos. 

 Todos los integrantes del grupo deben montar, observar, esquematizar y describir la preparación fija que les corresponda, en el 
siguiente espacio. El grupo dispone de 10 minutos para completar esta tarea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Esquema de la preparación microscópica asignada al grupo Descripción del tejido esquematizado 

 

 Cada uno de los cuatro grupos deberá hacer una puesta en común sobre el tejido que les correspondió observar, ayudándose de la 
cámara sobre el mejor esquema del grupo. 15 minutos 

 A continuación, el grupo preparará una muestra viva de células vegetales, provenientes de un catáfilo de cebolla o de algas Elodea, 
según la metodología que aparece en la página 5. Lo observado, deben esquematizarlo todos los miembros del grupo en el 
siguiente espacio. Este procedimiento se deberá completar en 15 minutos. 

 Agrega en tu descripción cuál sería el largo de una célula vegetal y cuántas cabrían en 1 mm2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Esquema de la preparación de célula vegetal Descripción del tejido esquematizado 

 

 Finalmente, se observarán células animales. Para ello, son ayuda de un “cotonito”, deberá rasparse suavemente el paladar de un 
integrante del grupo que tenga la boca limpia. La muestra deberá tratarse según las indicaciones de la página 5. 

 Deben realizarse 4 preparaciones idénticas, en 4 portaobjetos distintos, los que serán numerados del 1 al 4: 
o Preparación 1: debe observarse tal cual, sin tinción 
o Preparación 2: se tiñe con azul de metileno 
o Preparación 3: se tiñe con témpera 
o Preparación 4: se tiñe con lugol 

 Modo de aplicar la tinción: cuando la preparación esté lista sobre la platina, se agrega una pequeña gota de tinción (usando un 
gotario) por el borde del cubreobjeto y esperar que difunda hacia la muestra. Sólo se debe observar la preparación cuando esté 
bien empapada con tinción. 

 Cada preparación deberá esquematizarse una sola vez en el grupo, en hojas blancas suministradas por el profesor. El tiempo 
asignado para obtener estos 4 esquemas y correspondientes descripciones será de 20 minutos. 

 Limpiar y ordenar todo. El jefe de grupo devuelve personalmente los materiales que le fueron encomendados. 

 A partir de este día, el grupo dispone de una semana para entregar el informe de laboratorio, el que deberá elaborarse según la 
pauta en la sección “anexos” de esta guía. 

 
Resumen del laboratorio (ideal para ir chequeando en la medida que te vayas desocupando): 
 

Actividad Tiempo Responsabilidad OK 

Organización de grupos 5’ Personal  

Traslado al laboratorio 5’ Personal  

Recepción de materiales 5’ Jefe de grupo  

Lectura de los objetivos del laboratorio 5’ Profesor  

Descripción de preparaciones por el profesor 10’ Profesor  

Observación, esquema y descripción de preparación fija 10’ Personal – grupal  

Puesta en común 10’ Grupal  

Preparación, observación, esquematización y descripción de células vegetales 15’ Personal – grupal  

Preparación, tinción, observación, esquematización y descripción de células animales 20’ Grupal  

Devolución de materiales, orden y aseo 5’ Jefe de grupo  

TOTAL 90’   

 


