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Historia

´Espejos curvos y esferas de cristal 
llenas de agua aumentaban las 
ímágenes.

´S. XVII. Basados en los telescopios 
(Galileo, 1609) se iniciaron 
experiencias   de magnificación 
con lentes.

´2 tipos de microscopios: Lentes 
sencillas o compuestas (2 lentes) 
(Jansen, Holanda).

Microscopio Compuesto 
por 2 Lentes (Jansen, s. XVII)

Historia

´El naturalista holandés Jan 
Swammerdam observó insectos 
descubrió entre otras cosas  que la 
sangre no es un líquido uniforme 
rojo sino que existen corpúsculos 
que le dan ese color.

´El botánico inglés Nehemiah Grew 
estudió los órganos de 
reproducción de las plantas y 
descubrió los granos de polen. 
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Historia

´El anatomista holandés Reigner de 
Graaf realizó estudios similares en 
animales describiendo ciertos 
elementos del ovario que desde 
entonces se conocen con el 
nombre de folículos de Graaf.

´Marcello Malpighi descubrió la 
circulación sanguínea observando 
pulmones de rana. 

Modelos de microscopios 
italianos (s. XVII)

Historia

´Robert Hooke (1665), con 
microscopio simple observó corte 
de corcho y observó diminutas 
celdillas que denominó “células”.

´Más tarde él y sus contemporáneos 
con el uso de microscopios 
compuestos observaron 
verdaderas células vivas.
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Microscopio compuesto 
utilizado por Hooke

Historia

´Un comerciante holandés, Anton
Van Leeuwenhoek (1674) usaba 
lentes simples, que por su reducido 
tamaño podían obtenerse de 
pequeños trozos de cristal 
perfecto. Puliendo 
cuidadosamente dichos 
fragmentos, logró aumentar un 
objeto hasta 270 veces sin perjuicio 
de la nitidez. 

Microscopio de 
Van Leeuwenhoek
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Historia

´Van Leeuwenhoek logró describir 
con más precisión los glóbulos 
rojos y los capilares que sus 
descubridores.

´Logró observar “animalículos” en 
aguas estancadas (protozoarios). 
9 años después observó bacterias 
por primera vez.

Historia

Historia

´El microscopista danés Otto Müller 
consiguió en 1773 distinguir lo 
suficientemente bien a aquellos 
pequeños seres para clasificarlos en 
dos tipos: bacilos (que significa 
“pequeños vástagos”) y espirilos (por 
su forma espiral).
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Historia
´Avance tecnológico desde el 

microscopio de Jansen fue pasar de 
uno de 2 lentes a uno de 3 
(configuración m. óptico actual). 

´ El óptico inglés, Joseph Jackson 
Lister, logró eliminar el efecto de 
descomposición de la luz (aberración 
cromática) de los microscopios más 
primitivos. Mejoró enormemente la 
capacidad de observación. Observó 
que los glóbulos rojos son discos 
bicóncavos.

Microscopio acromático 
diseñado por Lister

Historia

´1930 aparece el microscopio 
electrónico que desde esa fecha 
permitió magnificaciones de hasta 
1000 veces los especimenes. 

´La visualización del ADN, 
organelos y los virus fue gracias a 
la microscopía electrónica 
(Transmisión y de Barrido).
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Historia

´En las últimas décadas se han 
desarrollado nuevos tipos de 
microscopios:
´Microscopio Confocal.

´Microscopio de Fuerzas 
Atómicas.

Microscopio Óptico 
Moderno

Platina
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Lente Condensador

Lente Objetivo

Revólver de 
Lentes Objetivos
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Lente Ocular

Ocular Binocular

Tornillo Macro -
Micrométrico
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Microscopía 
Óptica

Microscopía Óptica

Microscopía Óptica
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Microscopía Óptica

Microscopía Óptica

Microscopía Óptica
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Microscopía de 
Fluorescencia

Comparación MO - ME
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M. E. de Transmisión 

M. E. de Transmisión

M. E. de Barrido
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M. E. de Barrido

Microscopio Confocal

Microscopía Confocal
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Microscopía Confocal

Estudiar…

´Aberración cromática.
´Aberración esférica.
´Nitidez.
´Resolución.
´Diferencias ME de transmisión 

y de barrido.


