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Microscopía e ImageJ   

Sally Soria-Dengg , GEOMAR Helmholtz Centro de Investigación 
Oceánica Kiel Düsternbrookerweg 20   24105 Kiel, Germany             

 
Preparar una microfotografía para un análisis ImageJ no es tan sencillo como con 
una simple fotografía tomada con una cámara portátil. Normalmente el campo de 
visión al ver un disco bajo el microscopio estereoscópico está limitado a una muy 
pequeña porción del disco, incluso en el aumento más bajo. Este tutorial ayudará al 
estudiante a tomar fotografías del disco bajo el binocular y a analizar estas fotos 
después con ImageJ. Puede usar una cámara de microscopio o un teléfono móvil 
montado en el microscopio estereoscópico.  

 
1.   Lo más importante que hay que hacer es fotografiar una escala de referencia, 

que luego puede usar para el análisis de la imagen. Coloque el disco bajo el 
microscopio estereoscópico. Asegúrese que el disco está sumergido en agua. 
Escoja el aumento con el que le gustaría fotografiar el disco y enfoque 
correctamente.  

 
2.   Retire el disco de debajo del microscopio estereoscópico. Sin cambiar el 

aumento, coloque un instrumento de calibración debajo del binocular y enfoque. 
Para esto, un micrómetro será necesario. Los micrómetros profesionales son 
muy caros pero para colegios hay alternativas baratas como la lámina de 
calibración Motic 4-dot, que cuesta unos 22€, o una de AmScope por $25.  

 
3.   Tome una fotografía de un punto de referencia (Motic) o de la escala en la lámina de 
calibración.  

 
4.   Otra vez sin cambiar el aumento, coloque el disco debajo del microscopio 

estereoscópico y tome fotografías de puntos aleatorios en el disco. Tome al 
menos 20 fotografías diferentes. Debido al alto aumento, la sistemática aleatoria 
es bastante difícil cuando se hacen fotomicrografías. Dependiendo del aumento, 
el área en el campo de visión es justo en el orden de μm^2.   

 
5.   Cuando esté analizando la fotografía en ImageJ, establezca la escala usando la 

imagen de la lámina de calibración. Clique en “Global”.  
 

6.   Cuando la escala esté establecida, cargue las fotografías que quiera analizar. No será necesaria 
más calibración. 

 
7.   Ahora cargue una fotografía del disco que quiera analizar.  Haga las preparaciones necesarias 
en la imagen. Clique en Analyze – Tools – Grid.  

 
8.   Establezca el tamaño de la cuadrícula al tamaño de los cuadrados que desee 

dependiendo de lo grandes que sean los organismos en la imagen. Cuente los 
individuos por cuadrado. (Vea los tutoriales en Biofilms and Biodiversity y el 
“ImageJ” Software por Adam Frederick).   


