
DEL 
MICROSCOPIO 
ÓPTICO AL 
ELECTRÓNICO



Se considera que es el primer microscopio, aunque en 
sentido estricto, al poseer solo una lente, no deja de ser 
una lupa si bien de gran aumento.



Microscopio de Robert Hooke

Observando una delgada lámina de corcho, Hooke descubrió una estructura con pequeños huecos a los que denominó small cells (pequeñas
celdas). Término que en latín (la lengua del saber científico) pasó a ser celŭla. Y de ahí a célula en nuestro idioma. Lo más curioso es que las
oquedades que observó no eran células sino los espacios dejados por ellas al morir, quedando solo las gruesas paredes creadas por ellas.



Nuestro premio Nobel en 
Medicina, D. Santiago Ramón y 
Cajal, demostró que el sistema 
nervioso estaba compuesto por 
unas células especiales, las 
neuronas, y que estas estaban 
interconectadas pero sin tocarse 
físicamente (sinapsis).

Lo pudo hacer gracias al 
microscopio (tecnología). Y 
también gracias al método de 
tinción de esa células 
(igualmente tecnología) 
desarrollado por él mismo.



Poco más de 100 años separan a estos dos microscopios ópticos. El avance tecnológico del más moderno, con 
respecto al antiguo, está básicamente en la calidad de las lentes y en que además lleva acoplada una cámara 
digital que permite ver los objetos en una pantalla de ordenador y guardar la información…



Esquema de un microscopio óptico 
mostrando sus elementos

Tornillos
Diafragma



Oculares de 10, 15 y 20 
aumentos.

Objetivos de distinto 
aumento montados en el 
revólver (sistema que permite 
el cambio rápido de un 
objetivo por otro).

Condensador: sistema de lentes que 
concentran (condensan) la luz que debe llegar 
a la preparación.
Diafragma: dispositivo que reduce la cantidad 
de luz.





Microscopio monocular Microscopio binocular



Fuente de luz 

Sistema de prismas para llevar la 
imagen al ocular









https://es.slideshare.net/guest4f2b4fc/limite-de-resolucin

Interesante:

REVISAR

El límite de los microscopios ópticos no lo 
marcan las lentes (siempre se podrían construir 
objetivos más potentes) sino la longitud de onda 
de la luz.
Aunque puede haber sistemas de lentes que 
produzcan más aumentos, el máximo, debido a 
la limitación de la luz, está en 1.200 aumentos .

Si la imagen aumenta pero no su resolución, no 
se consigue una buena visión de la imagen.

https://es.slideshare.net/guest4f2b4fc/limite-de-resolucin


CURIOSIDAD:

Este dibujo fue realizado por un microscopista de 
finales del siglo XVII.

Obviamente no pudo ver lo que dibujó porque no 
existe, pero seguramente dibujó lo que creyó observar.

Y tiene que ver con la idea que los hombres tenían 
sobre las mujeres: eran inferiores en todo. El hombre 
ponía la semilla (de ahí viene la palabra semen y 
esperma) y la mujer solo era la incubadora.

¿Crees que han cambiado mucho las cosas 
actualmente? ¿Qué sabes acerca de la “maternidad 
subrogada” o dicho más crudamente, los “vientres de 
alquiler”?


