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CÓMO
FUNCIONA UN
MICROSCOPIO
El microscopio es un aparato increíble que crea imágenes
aumentadas (agrandadas) de objetos minúsculos.
Los microscopios ópticos se valen de unas piezas de vidrio
con forma especial, llamadas lentes, para desviar la luz y formar
estas asombrosas imágenes.

CÓMO FUNCIONA UNA LENTE

Tu microscopio puede aumentar
30 veces el tamaño de las cosas.
Veamos cómo funciona
exactamente.

Una lente es un objeto transparente que desvía la luz que pasa por
ella. Este desvío de la luz se llama refracción. Puedes ver el mismo
efecto si observas una pajita en un vaso de agua; fuera del agua,
la pajita no parece tener la misma posición que bajo el agua. Esto
se debe a que la luz cambia de dirección cuando pasa del agua al aire,
o de una sustancia transparente a otra. La lente de tu microscopio
tiene forma curva y refracta la luz de forma similar.

Punto focal

CREACIÓN DE UNA IMAGEN
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El eje óptico es una línea imaginaria
que atraviesa el centro de la lente.
Todos los rayos de luz que viajan
paralelos al eje óptico se desvían hasta
pasar por un mismo punto del eje
óptico que se llama punto focal.
La distancia que separa la lente del
punto focal se denomina distancia
focal. Según los rayos de luz atraviesan
la lente, se cruzan y crean, al otro lado,
una imagen real invertida del objeto.

Distancia
focal

Objeto

Lente

DIAGRAMA 1

Eje óptico

Imagen real

Punto focal

Punto focal

Eje óptico

DIAGRAMA 2
Objeto

Lente

Imagen virtual

AUMENTO

Lente
ocular

Ahora viene la parte ingeniosa. Dado que la luz puede viajar en ambas direcciones
a través de la lente, hay un punto focal a cada lado. Cuando se coloca un objeto
más cerca de la lente que su distancia focal, se ve aumentado (mayor de lo que
realmente es) y se puede observar con más detalle. Esto ocurre porque la lente
dispersa los rayos luminosos, dando lugar a una imagen virtual más grande.

JUNTANDO
LAS PIEZAS

Lente
ocular
Imagen
real

Tu microscopio tiene dos lentes que realizan
las dos funciones diferentes sobre las que has
leído. La lente que está más abajo, llamada
lente objetivo, recoge los rayos de luz
procedentes del objeto y los concentra para
crear una imagen real totalmente nítida
(según se ve en el diagrama 1). La lente
de más arriba, por la que miras, se llama
ocular. El ocular aumentar la imagen real,
creando una imagen virtual que es 30
veces mayor (según se ve en el diagrama
2). Ahora ha llegado el momento de
que montes tu propio microscopio
y lo empieces a usar para examinar
diferentes objetos con gran detalle.

Punto
focal

Lente objetivo

Lente
objetivo

Objeto
Fuente
de luz

Imagen virtual

5

HISTORIA DE LA MICROSCOPIA
La ciencia funciona a base de encontrar evidencias.
Durante siglos, los científicos solo podían investigar lo
que podían ver a simple vista. El desarrollo de las lentes
y los microscopios, en los siglos xvi y xvii, posibilitó la
observación de un mundo hasta entonces oculto y la
resolución de muchos misterios de la ciencia. Con el
microscopio dio comienzo una época de increíbles
descubrimientos que llega hasta la actualidad.

OJO AL DATO
La lente más antigua que se conoce tiene
3 000 años de antigüedad y fue hallada en las
ruinas de la milenaria ciudad de Nimrud, en lo
que ahora es Irak. Es posible que se usara para
concentrar la luz del sol y hacer fuego.

INSTRUMENTO
CIENTÍFICO

INVENTORES DESCONOCIDOS
Nadie sabe con certeza quién inventó
el microscopio. Se cree que la primera
versión fue obra de Zacharias Janssen,
en la década de 1590. Janssen vivió en
Middelburg (Holanda), que en aquella
época era el lugar más importante del
mundo en fabricación de lentes.

El microscopio
de Janssen
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MICROBIOLOGÍA

Antoni van Leeuwenhoek era
comerciante de telas. En su época
el precio de un tejido se basaba en el
número de hilos que lo componían.
En la década de 1670, construyó un
microscopio para poder contar los hilos
más finos. También usó el microscopio
para investigar otros objetos. Descubrió
organismos diminutos presentes en el
agua y en otras sustancias, y dio origen
a una nueva rama de la ciencia conocida
como microbiología. Van Leeuwenhoek
llamó a sus descubrimientos animálculos.
Hoy sabemos que se trata de
microorganismos, como las amebas
o las algas unicelulares.

Uno de los primeros científicos
que investigó el mundo
microscópico fue el inglés
Robert Hooke. En 1665
publicó un libro llamado
Micrografía, lleno de dibujos
de objetos microscópicos.
Dibujó insectos diminutos,
como la pulga y el piojo, y la
parte de los ojos y la boca de
la mosca. También estudió con
detalle un delgado corte de
corcho y vio que estaba hecho
de pequeños compartimentos,
los cuales le recordaban a
celdas. El concepto tuvo éxito,
y de él procede el nombre de
células (‘celdas pequeñas’)
para las unidades
fundamentales de todos
los organismos vivos.

Lámpara
de aceite
(fuente de luz)

UN VÍNCULO CRUCIAL

Unos 100 años después de Antoni van
Leeuwenhoek, el microbiólogo alemán
Robert Koch consiguió demostrar que
ciertas enfermedades, como el ántrax
o la tuberculosis, estaban causadas por
bacterias y otros gérmenes microscópicos.
Descubrir este vínculo fue
un paso crucial para la
prevención de infecciones
y la búsqueda de curas
a enfermedades.

MICROSCOPIO DE HOOKE

EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

Los microscopios más sencillos utilizan rayos
de luz, lo cual presenta ciertas limitaciones.
No forman imágenes nítidas de objetos que
tengan un ancho inferior a 200 nanómetros
(un nanómetro es una milmillonésima de
metro). Sin embargo, con el microscopio
electrónico sí se pueden ver cosas miles
de veces más pequeñas. El microscopio electrónico fue inventado
en 1931 por el físico alemán Ernst Ruska. Mediante imanes y
campos magnéticos, dirige un haz de electrones hacia un objeto
para crear una imagen aumentada del mismo, como esta de la
cabeza de una hormiga (izquierda).

Ocular

Agua para
concentrar
la luz

ESCALA ATÓMICA
Lente
objetivo

Pulga dibujada
por Hooke

Con los microscopios más potentes
de hoy día prácticamente se
pueden ver átomos individuales.
El microscopio de efecto túnel (o
STM, por sus siglas en inglés) tiene
una punta que termina en un único
átomo. Dicha punta se coloca justo
sobre la superficie de un objeto
y detecta la presencia de átomos
y los huecos entre ellos. La
información recogida se usa para
crear imágenes de los objetos más
pequeños imaginables, como estos
átomos de oro (arriba).
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