
OBSERVACIÓN DE CÉLULAS AL MICROSCOPIO ÓPTICO 

I. EL MICROSCOPIO 

INTRODUCCIÓN 

El microscopio es un aparato óptico que incrementa la imagen que se obtiene de una  muestra 

translúcida. Consta de un sistema de iluminación, un sistema óptico y una parte mecánica. 

Sistema de iluminación 

Es una fuente de luz que se conecta a la corriente eléctrica. Algunos microscopios utilizan luz 

solar o de una bombilla externa, concentrándola en la muestra por medio de un espejo. 

Muchos microscopios poseen un conmutador que varía la cantidad de luz que emite la 

bombilla y un condensador, sistema de lentes que concentra la luz en el punto de observación 

de la muestra o preparación. 

Sistema óptico 

El diafragma regula la cantidad de luz que penetra en la muestra; si la luz que llega es excesiva, 

al cerrar el diafragma el contrate aumenta. El sistema óptico es el principal componente de un 

microscopio y consta de un sistema de lentes complejo, compuesto por dos partes básicas: 

oculares y objetivos. 

El ocular es la lente que está más próxima al ojo en la parte superior del tubo de un 

microscopio. Está grabado con un número (5X, 10X, 15X, etc.) que corresponde al número de 

veces que aumenta el tamaño 

de la imagen que llega desde el 

objetivo. 

El objetivo es el conjunto de 

lentes que está más próximo a 

la muestra. Suele ir montado 

en un sistema mecánico de 

revólver y acompañado de 

otros objetivos, lo que 

posibilita el intercambio 

(objetivos intercambiables). 

Lleva diversas inscripciones. La 

de mayor tamaño corresponde 

al número de aumentos de la 

imagen de la muestra (10, 25, 

40, etc.) 

 

 



Cálculo del número de aumentos 

Situado un determinado objetivo del revólver en la posición próxima a la muestra, multiplicar 

el número que aparece en él por el ocular: 

nº objetivo  x  nº ocular = nº total de aumento 

Parte mecánica 

Es el conjunto de  componentes que soporta la muestra, las lentes y todos los sistemas de 

ajuste del microscopio para la observación adecuada. Se compone de tubo, brazo, platina, 

tronillos de enfoque (macrométrico y micrométrico) y pie. 

La platina soporta la muestra y posee un movimiento vertical ajustable ,mediante mandos para 

lograr el enfoque (en algunos microscopios lo que se mueve es el tubo respecto a la platina). 

Los mandos o tornillos de enfoque son dos: el macrométrico (grande) de movimiento rápido, y 

el micrométrico (pequeño), para un ajuste fino. 

PROCEDIMIENTO 

1. Observa cada uno de los elementos que posee el microscopio y busca sus nombres. 

2. Con el mando macrométrico separa al máximo la platina del tubo y coloca una 

preparación. 

3. Seleccione el objetivo de menor aumento (4x o 10X) y sube la platina a tope o casi 

hasta tocar la muestra. Cuando acerques la platina al objetivo ten siempre la 

precaución de mirar por el lateral, nunca por el ocular.  Si la platina llegara a tocar la 

preparación mientras estás observando a través del tubo, la presión sobre ella podría 

romperla. 

Una vez aproximada la platina, mira por el ocular y comienza a mover el macrométrico 

en sentido inverso (alejando la platina) hasta lograr una imagen, Luego mueve 

ligeramente el micrométrico para lograr un enfoque más preciso y enfocar los distintos 

planos de la muestra (aunque muy fina, posee cierto grosor). 

Siempre se debe comenzar a observar con el objetivo de menor aumento, para 

centrar la imagen y seleccionar la mejor zona de la muestra y, paulatinamente, ir 

cambiando a objetivos de mayor aumento. 

4. Cambia de objetivo al siguiente en número de aumentos (10 o 25X). la distancia de 

enfoque suele ser la misma aunque cambiemos de objetivo. Si no es así, repite las 

operaciones del punto 2teniendo en cuenta que debes mirar por el lateral hasta que la 

preparación esté a punto de tocar el objetivo. 

5. Una vez observada la muestra con todos los objetivos y oculares disponibles, 

selecciona un objetivo intermedio de 25X y el ocular de 10 X y mueve la palanca del 

condensador para que observes las variaciones de luz (cuidado: el condensador puede 

subir tanto que toque la preparación por debajo). Luego mueve la palanca del 

diafragma; observarás importantes variaciones en el contraste. Existe una creencia 

extendida de que cuanta más luz reciba la  muestra, mejor. Nada más erróneo en la 

mayoría de los casos. Al cerrar el diafragma, aumenta el contraste y los límites entre 

los elementos de la muestra como las membranas,  son mucho más precisos. 



CUESTIONES 

1. Si tenemos instalado un ocular de 15X y un objetivo de 45X ¿a cuántos aumentos 

totales estamos observando la muestra? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el grosor real de la hoja de una plata si a 60 aumentos nos da una imagen de 

12 mm tomada con una cámara fotográfica? 

 

 

3. Cuál es la función del diafragma? 

 

 

 

4. Dibuja la muestra observada especificando los aumentos con los que has trabajado. 
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II. OBSERVACIÓN DE PROTOZOOS 

INTRODUCCIÓN 

La vida microscópica siempre ha fascinado a los investigadores. Ahora vas a ser tú quien 

descubra a esos seres tan particulares. Para ello utilizarás el microscopio como sistema óptico 

que te permitirá ver a los microorganismos. 

Puedes realizar una observación sobre aguas estancadas o en infusiones de diversos vegetales, 

pero tendremos en cuenta que. Si realizamos la observación sobre aguas estancadas, además 

de los protozoos se observarán algas unicelulares y pluricelulares, larvas de invertebrados, 

gusanos, etc. 

MATERIAL 

 Microscopio 
 Portaobjetos 
 Cubreobjetos 
 Cuentagotas 
 Papel de filtro 
 Cristalizador 
 Rojo neutro 
 Infusión de hojarasca, tierra, hierba, etc. 

Preparación de la infusión 

1. Corta hierba seca en trozos pequeños y ponlos a hervir en un cazo con agua; déjalos 5 

minutos hirviendo a fuego lento. De este modo, prepararás una especie de sopa de 

hierbas de la que se van a  alimentar diminutos animales que después se podrán 

observar. 

2. Deja enfriar la infusión y después viértela con los trocitos de hierba, en un vaso o 

recipiente de plástico. 

3. Añade unos trocitos de hierba sin hervir: su misión es proporcionar las esporas de los 

pequeños animales que crecerán en la infusión. También puedes añadir 3 o 4 

cucharaditas de tierra o un poco de hojarasca. 

4. Pon el cultivo en una habitación cálida. Tápalo para evitar que el agua se evapore, y 

déjalo en reposo durante 3 o 4 días.  

5. Toma una muestra de agua de la superficie del cultivo. Para ello  utiliza un cuentagotas 

y procura alterar lo más mínimo la superficie. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Toma con un cuentagotas un poco de agua de uno de los frascos y deposita una gota 

en el centro de portaobjetos. Coloca sobre ella un cubreobjetos evitado la formación 

de burbujas. 

 



 

2. Lleva tu preparación al  microscopio y obsérvala con pocos aumentos localizando, por 

sus movimientos, los microorganismos presentes. Escoge la mejor zona de observación 

moviendo la preparación sobre la platina, y pasa a mayores aumentos. 

3. Trata de identificar los microorganismos en la preparación comparándolos con la 

información complementaria que te ofrecemos a continuación. 

 

 

 

4. En caso de que no observes nada, o una vez que hayas identificado a los que se 

encuentran en tu muestra, vuelve a preparar una nueva utilizando agua de otra zona 

del frasco o de otro frasco diferente. Trata de observar el mayor número de 

microorganismos diferentes.  

5. Puedes tomar un muestra del fondo  del tarro de cultivo o incluso sacar alguna hoja 

para observarla; colócala en el portaobjetos y échale encima unas gotas de agua. 

Busca los animales que están adheridos a la hoja o deambulan a su alrededor. 

Tienes que tener en cuenta que muchos de estos microorganismos nadan tan rápidamente 

que desaparecen enseguida de nuestro campo visual. Para dificultar su  movimiento se puede 

poner una pizca de algodón en la gota de agua o añadir un poco de cola de pegar papel para 

formar una sustancia gelatinosa que dificulte su movimiento 

Si observas muestras del mismo cultivo al cabo de unos días, probablemente encontrarás 

microorganismos absolutamente diferentes  los observados inicialmente. 

 

 



 ACTIVIDADES 

En los dibujos anteriores se encuentran representados diferentes tipos de protozoos.  

1. Copia en tu hoja de laboratorio los nombres de los tipos que hayas observado en tu 

preparación y dibuja al menos dos de ellos: 
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2.  Señala y nombra los diferentes componentes que observas en los protozoos. Realiza 

el trabajo sobre los dibujos anteriores.  

3. ¿Qué quiere decir que los Protozoos son seres eucarióticos?  

4. Indica que tipos de movimientos pueden tener los. protozoos.  

5.  ¿Qué funciones tiene la vacuola pulsátil?  

6.  Antes de hacer el cultivo, ¿dónde estaban los protozoos? ¿En qué estado se 

encontraban?  

7. Investiga en qué consiste el proceso de reproducción sexual de los protozoos que se 

llama conjugación. 

 

 

 

 

 

 


