
Insrumentos ópticos que se emplean para los trabajos 
prácticos de laboratorio de biología 

La observación de estructuras y de organismos invisibles a simple vista es posible 
gracias a instrumentos ópticos, como las lupas y los microscopios. 

1-Microscopio óptico: es una herramienta fundamental para el trabajo en el 
laboratorio. La parte mecánica del microscopio comprende el pie, el tubo, el revólver, el 
asa, la platina, el carro y el tornillo micrométrico. Estos elementos sostienen la parte 
óptica y de iluminación; además, permiten los desplazamientos necesarios para el 
enfoque del objeto. 

Partes de un Microscopio óptico 

1 Tubo: tiene forma cilíndrica y está ennegrecido internamente para evitar los reflejos 
de la luz. En su extremidad superior se colocan los oculares y en extremo inferior el 
revólver de objetivos. El tubo se encuentra unido a la parte superior de la columna 
mediante un sistema de cremalleras, las cuales permiten que el tubo se mueva mediante 
los tornillos.  

2 Brazo: llamada también asa, unida a la base por su parte inferior mediante una 
charnela, permitiendo la inclinación del tubo para mejorar la captación de luz cuando se 
utilizan los espejos. Sostiene el tubo en su porción superior y por el extremo inferior se 
adapta al pie.  

3 Ocular: suele consistir en dos lentes convergentes. Brinda una imagen virtual y 
aumentada de la imagen real  proyectada por el objetivo. Cada ocular tiene grabado el 
aumento que proporciona: 5x, 10x, 20x., etc..El ojo del observador se ubica sobre él. 

4 Objetivo: consta de varias lentes pequeñas. Brinda una imagen real  muy aumentada 
del objeto que se mira. Se sitúa muy cerca de éste, a veces unos décimos de milímetros. 
También lleva grabado el aumento que proporciona. 10x, 60x, 100x, etc.. 

5 Revólver: es una pieza giratoria provista de orificios en los que se enroscan los 
objetivos. Al girar el revólver, los objetivos pasan por el eje del tubo y se colocan en 
posición de trabajo, lo que se nota por el ruido de un piñón que lo fija. 

6 Tornillo macrométrico:  girando este tornillo, asciende o desciende el tubo del 
microscopio, deslizándose en sentido vertical gracias a un mecanismo de cremallera. 
Estos movimientos largos permiten el enfoque rápido de la preparación.  

7 Tornillo micrométrico:  mediante el ajuste fino con movimiento casi imperceptible 
que produce al deslizar el tubo o la platina, se logra el enfoque exacto y nítido de la 
preparación. Lleva acoplado un tambor graduado en divisiones de 0,001 mm., que se 
utiliza para precisar sus movimientos y puede medir el espesor de los objetos.  

8 Platina: es una pieza metálica plana en la que se coloca la preparación u objeto que se 
va a observar. Presenta un orificio, en el eje óptico del tubo, que permite el paso de los 
rayos luminosos a la preparación. La platina puede ser fija, en cuyo caso permanece 



inmóvil; en otros casos puede ser giratoria; es decir, mediante tornillos laterales puede 
centrarse o producir movimientos circulares. Sobre la platina se encuentran las pinzas 
son dos piezas metálicas que sirven para sujetar la preparación. Carro móvil:  es un 
dispositivo que consta de dos tornillos y está colocado sobre la platina, que permite 
deslizar la preparación con movimiento ortogonal de adelante hacia atrás y de derecha a 
izquierda. 

9 Diafragma: permite graduar la cantidad de luz que se recibe mediante una pequeña 
palanca que lo abre o lo cierra 

10 Condensador: regula la intensidad de la luz al acercarlo o alejarlo de la platina. 

11 Fuente de luz: cuando ni cuenta con ella, dispone de un espejo que orienta la luz 
que llega al preparado al reflejar y desviar los rayos luminosos. 

12 Pie o Soporte Constituye la base sobre la que se apoya el microscopio y tiene por lo 
general forma de Y o bien es rectangular.  

 
 



2-Lupa Binocular: presenta  lentes montadas sobre dos tubos, uno para cada ojo, 
cuyos ejes ópticos convergen en el objeto que se está mirando. La imagen aumentada 
que se obtiene (entre 8 y 20x) con este tipo de lupa es tridimensional. 
 

Partes de una Lupa binocular 

1. Brazo: permite su acarreo. 
2. Pie o soporte: Constituye la base sobre la que se apoya la lupa  binocular. 
3. Tornillo de enfoque: al moverlo, permite ajustar la imagen para obtener la mayor 
nitidez posible. 
4. Tornillo de bloqueo: permite ajustar la distancia entre las lentes oculares y el objeto 
que se va a observar. 
5. Lentes oculares: los tubos sobre las que están montadas son movibles, para que la 
distancia que los separa se adapte a cada observador. 
6. Lentes objetivos: lente más cercana al objeto que se va a visualizar. 
7. Platina: sobre ella se coloca la preparación y objeto que se desea visualizar. 
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Diferencias entre la lupa binocular y el microscopio óptico 

La lupa binocular es menos precisa que el microscopio y presenta un menor nº de 
aumentos. La lupa binocular permite visualizar muestra opacas, tridimensionales y sin 
ningún tipo de preparación, mientras que el microscopio se utiliza para la observación 
de muestras transparentes o preparadas mediante un complejo proceso de tinción. 
 
3-Lupa simple 
Una lupa es un instrumento óptico cuya parte principal es una lente convexa que se 
emplea para obtener una visión ampliada de un objeto. Montada en un soporte, 
generalmente circular, que dependiendo de su diseño y del uso específico en cierta 
aplicación, presenta un mango para facilitar su manejo. 

Consta de una lente convergente de corta distancia focal, que desvía la luz incidente de 
modo que se forma una imagen virtual ampliada del objeto por detrás de la misma. La 
imagen se llama virtual porque los rayos que parecen venir de ella no pasan realmente 
por la lupa. Generalmente, las lupas de mayor diámetro son más potentes. 

El aumento de la lupa es aproximadamente igual al cociente entre la distancia de la 
visión distinta (en el ojo normal, 25 cm) y la distancia focal de la lente. Ejemplo si ésta 
es de unos 10 cm, el aumento será de 25/10 = 2,5 veces 
 

 


