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GUIA O.A. MAS DESCENDIDOS  

BIOLOGIA 4° MEDIO  

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura revista manuscrita de los temas que 

trataremos en las próximas disertaciones, correspondientes a la primera 

unidad… Saludos.  

 Es importante que las palabras que desconozcan deben investigarlas y 

colocarlas en la parte final de la revista como glosario.  

 Microscopio   
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 ATP 

 ARN 

 

MICROSCOPIO  

¿Qué Es? 

Es un instrumento que sirve para ver objetos demasiados pequeños para ser vistos con claridad por el ojo 
humano (objetos microscópicos). 

El invento del microscopio parece remontarse al siglo XVI cuando en 1590 los hermanos Jansen  en Holanda 
inventaron el microscopio compuesto , constaba de un tubo con dos lentes  convexas en cada extremo y 
ampliaba más que las lupas , que existían desde la edad media , aunque daba una imagen borrosa . un 
importante microscopista  fue el holandés Antonie van leeuwenhoeck nació en  Delft en 1632 ) quien , sin 
ninguna preparación científica , puede considerarse el fundador  de la bacteriología .tallaba el mismo sus lupas 
sobre esferitas de cristal , cuyos diámetros no alcanzaban el milímetro ( su campo de visión era muy limitado , 
de decimas de milímetros ). 

         Con estas pequeñas distancias focales alcanzaban los 275 aumentos .observo los glóbulos de la sangre, 
bacterias y protozoos, examino por primera vez los glóbulos rojos  y descubrió que el semen está compuesto 
de espermatozoides. Durante su vida no revelo sus métodos secretos y a su muerte en 1723 ,26 de sus 
aparatos fueron cedidos a la roya society  de Londres .en 1665, Robert Hooke  observo con un microscopio un 
delgado corte de corcho .hooke noto que el material era poroso, esos poros en su conjunto formaba cavidades  
poco profundas a modo de cajas a las que llamo células. Hooke había observado células muertas .unos años 
más tarde , Marcelo Malpighi , anatomista y biólogo italiano observo células vivas .fue el primero en estudiar 
tejidos vivos al microscopio ,durante el siglo XVIII continuo el progreso y se lograron objetivos acromáticos por 
asocicion de vidrios Flint y Crown obtenidos en 1740 por H.M Hail y mejorados por Doilond.  

         De esta época son los estudios efectuados por newton y Euler, en el siglo XIX al descubrirse que la 
dispersión  y la refracción se podrían modificar con combinaciones adecuadas de dos o más medios ópticos, se 
lanza al mercado objetivos acromáticos  excelentes. 

         Antón van  Leeuwenhoek (1632-1723). Logro fabricar microscopios simples hasta de 230 aumentos, con 
este aumento fue el primero en observar bacterias, levaduras, protozoarios, glóbulos rojos entre otros, por tal 
motivo se le considera el padre de la microbiología.                                                                                                            

         Partes de un microscopio compuesto, relativamente sencillo permitieron la construcción de aparatos de 
acuerdo a las necesidades investigativas .Así nació el microscopio de campo oscuro, de luz polarizada, de 
contraste de frases, entre otros. 

         En 1952, knoll Ruska y von bornes principiaron a utilizar rayos electromagnéticos, desviados por un 
campo magnético .es también en ese año cuando Bruche y Johansen fabrican el primer microscopio 
electrónico.  

http://www.areaciencias.com/biologia/microscopico-macroscopico.html
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         En 1955, tritz zernike invento la técnica del contraste de fases que permitió la observación de 
especímenes que antes eran imposibles de ver .en general desde 1900 hasta nuestros días los microscopios se 
han modificado poco en sus principios fundamentales, pero bastante en sus detalles y formas .las últimas 
innovaciones se han relacionado con la iluminación incorporada. 

         Estos avances técnicos de óptica y mecánica han contribuido y contribuyen enormemente al gran 
desarrollo de la biología, particularmente la microscópica son muchas las estructuras biológicas que se siguen 
encontrando mediante la ayuda del microscopio, particularmente del microscopio electrónico.  

 

TIPOS DE MICROSCOPIOS 

 

Microscopio óptico: 

 Microscopio simple 

Microscopios ópticos especiales  

 Microscopio de la luz                                                                                         
  Microscopio petrográfico  

Microscopio electrónico  

 Microscopio electrónico de transmisión  
 Microscopio electrónico de barrio  

Microscopio de sonda de barrio  

 Microscopio de efecto túnel  

Otros microscopios  

 Microscopio virtual  
 Microscopio compuesto  
 Microscopio en campo oscuro  
 Microscopio De fase  
 Microscopio De fuerza automática  
a) Sistema mecánico 

         Este sistema está constituido por una serie de piezas donde van instalados los lentes, que permiten los 
movimientos de enfoque. Consta de pie o base, columna, tubo, platina, carro, móvil, revolver y tornillos 
micrométricos y micrométrico. 

 Pie o base: es una pieza metálica, generalmente en forma de V  o  U , suficientemente pesada, que da 
estabilidad al microscopio en las diferentes posiciones que pueda colocarse, bien sea perpendicular u 
oblicuo. 
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 Columna, Asa o Brazo: es una pieza de metal arqueada hacia atrás en forma de asa o brazo por donde 
debe tomarse el microscopio para su traslado de una a otra parte. La columna es su parte va unidad al 
tubo, mediante la cremallera. 
 

 Tubo: es un cilindro metálico hueco que, como hemos señalado, está unido a la parte superior de la 
columna mediante la cremallera, la cual, accionada por los tornillo macrométricos y micrométricos, se 
puede subir o bajar. Con el fin de evitar la reflexión de la luz, el interior del tubo está pintado de negro 
mate. 
 

 Platina: es una pieza metálica plana, en forma horizontal, con una abertura en el centro para el paso de 
los rayos, luminosos. Sobre la platina se coloca el porta objeto con la preparación que desea observar. 
 

 Carro móvil: es  un aditamento colocado sobre la platina, el cual accionado por dos tornillos, permite 
desplaza las preparaciones en el sentido de adelante hacia atrás o de un lado al otro. De esta manera, se 
puede localizar el punto de la preparación que desea estudiar. Los microscopios más sencillos no poseen 
carro y en su lugar un par de pinzas o láminas para sostener la muestra. 
 
 

 Revolver o porta objetivos: es una pieza giratoria colocada en la parte inferior del tubo. Presenta 5 o 4 
orificios, donde van atornillados los objetivos, su función es permitir rotar rápidamente los objetivos 
durante una observación. 
7 

 Tornillo macrométrico: permite desplazar rápidamente el tubo hacia arriba o hacia abajo, posee un piñón 
que se articula con la cremallera situada  en la parte posterior del tubo. Al girar el pion, el tubo sube o 
baja con rapidez. 
 

 Tornillo micrométrico: permite desplazar el tubo casi imperceptible – mente. Se usa para aclarar la 
imagen obtenida con el tonillo macrométrico. El movimiento hacia arriba es muy limitado.  

 

b) Sistema óptico del microscopio  

         Este sistema está constituido por  una serie de lentes cuya función es la de reproducir y aumentar las 
imágenes. Está compuesto por los objetivos y los oculares. 

 El objetivo: se denomina así al lente que por estar cerca del objeto del observación. Es la pieza más 
importante del microscopio. Su función es la de dar una imagen real aumentadas e invertida del 
objeto. La mayoría de los microscopios poseen 5 o 4 objetivos, dispuestos en un tambor giratorio o 
revolver. 

 

 Ocular: el ocular o los oculares, denominador así por estar cerca del ojo del 
 Observador, está constituido generalmente por dos lentes, insertos en un tubo Cilíndrico cortos. 
 

c) Sistema de iluminación 
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 Espejo: su función es orientar los rayos de luz hacia el objeto que e desea observar. Esta sostenido por 
dos tornillos que permiten moverlo en diferentes sentido para captar mejor los rayos luminosos 
 

 El condensador: es un lente colocado debajo de la platina. Su función es concentrar los rayos de luz en el 
plano en que se encuentra la preparación que se trata de observar. Mediante un tornillo macrométrico el 
condensador puede subir o bajar. 

 
 Lámpara: la iluminación del microscopio puede ser suministrada por un manantial de luz 

externa y un espejo que recoja y orienta la luz. Pero más corrientemente se utiliza el sistema de 
lámparas. 

 


