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Introducción 
 
Planteamiento del problema:  

La adquisición de equipo para laboratorio es excesiva en costo para que 

colegios de  secundaria y educación media superior los pueda cubrir, tal es el 

caso de un micrótomo cuyo precio esta estimado arriba de los $30,000 m.n. El 

propósito de este proyecto es ofrecer la alternativa de un micrótomo económico 

de materiales de bajo costo para la utilización en laboratorios escolares y 

fomentar la investigación científica en los estudiantes. 

 

Hipótesis: 

La utilización de un micrótomo en laboratorios de preparatoria daría un gran 

impulso en la educación y en el interés de los jóvenes en querer aprender 

temas que sin ayuda de prácticas suelen ser abstractos.  

 

El micrótomo económico   

Busca  que en las escuelas se pueda utilizar herramientas de uso profesional 

en escuelas a un precio que sea accesible. 

 

Objetivos:  

 Diseño y construcción de un micrótomo 

económico para uso escolar. 

 Generar preparaciones fijas para uso 

docente. 

 Fomentar el desarrollo de habilidades 

científicas en los alumnos. 

 

Además se busca fomentar el interés del mejor empleo de lo laboratorios 

escolares, y el aprendizaje de utilización de las herramientas que se manejan 

dentro de los laboratorios. Algunos precios de Micrótomos Profesionales son : 



4 

1. Spencer 820: 2500 dls  

2.  Rotativo 1508: 3200dls 

3. Micrótomo de Rotación Manual 591 : 6000 dls 

 

 

 

Justificación: 

Una de las grandes limitaciones del estudio de la biología y la histología en los 

niveles medio y medio superior consiste en la adquisición de preparaciones 

fijas y frescas para observación al microscopio. Esto surge del alto costo que 

tienen las preparaciones que se venden en el mercado para fines escolares, 

además de la extraordinariamente limitada diversidad de las mismas. 

La opción es que la escuela genere sus propias laminillas. 

Desafortunadamente para ello es necesario tener un equipo especial de corte 

llamado micrótomo. El precio de los micrótomos varia mucho, pero van de los --

------ a los-------. 

Este importe representa una proporción grande del presupuesto escolar para 

equipamiento, por lo que se suele dar prioridad a la adquisición de otros 

instrumentos como microscopios, sin considerar que su uso será limitado por la 

carencia de preparaciones fijas. 

 

La utilización de equipo que únicamente se pueden encontrar en laboratorios 

profesionales en escuelas fomenta el interés de los alumnos en las materias 

relacionadas con ciencias. Crea un mayor desempeño en el área de trabajo y 

aprendizaje en los alumnos. 

Un micrótomo es un instrumento usado en microscopía que realiza cortes muy 

finos y precisos de las muestras que se quieren observar al microscopio, de 

este modo la luz atravesará la muestra colocada en el portaobjetos  y llegará 

hasta el ocular permitiendo su observación. 

El micrótomo tiene una rueda micrométrica para fijar con precisión  el grosor 

del corte de la muestra. El corte se realiza con una cuchilla que se acopla en la 

parte superior.  
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Como se puede apreciar este equipo tiene muchas funciones que son útiles y 

que serían de gran ayuda de laboratorios escolares, debido a sus capacidades 

de cortes finos en materiales orgánicos para su mejor análisis y observación. 

 

 

 

 

 

Relación Con el Programa de Estudios 
 

 Ciencias de la Salud 

 Histología 

 Biología Celular 

 Bioquímica 

 Física 

 Dibujo Técnico 

 Diseño 

 

 
Marco Teórico 

 
Problema: 
 
El costo excesivo de materiales específicos de laboratorio, en este caso el 

micrótomo; los cuales los colegios no tienes el presupuesto necesario para 

cubrir gastos de esa magnitud en materiales que son de uso especifico 

profesional en laboratorio. 

Aunque es un instrumento de uso especifico de laboratorios, en muchas 

escuelas es necesario para el análisis de tejidos orgánicos, el cual su estudio 

es limitado por el recurso de instrumentos 

en laboratorios escolares; El micrótomo es 

un aparato cuyo costo es mayor a los 

$30,000 pesos. Lo que se busca es un 
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micrótomo económico, de buena calidad, y funcional para el uso de las 

escuelas. 

 El micrótomo económico, para que su costo sea accesible a las escuelas 

estará hecho por materiales económicos y de calidad, y cuyo proceso de 

fabricación no sea costoso. 

Con un micrótomo de ciertas características económicas por ejemplo la 

utilización del material que se usa no sea caro, como la utilización de aluminio y 

madera para la estructura  del aparato, una navaja de acero al alto carbono 

para poder hacer los cortes precisos. 

Lo que se especula que la fabricación de este micrótomo no sea mayor a los 

$3000 pesos. 

 

 

Uso en el laboratorio escolar:  

El aprendizaje en el laboratorio permite adquirir conocimientos en forma practica y  

entender así las etapas del método científico.  

Por desgracia en muchas escuelas es limitado el uso de estos lugares de trabajo 

debido al nivel de las instalaciones y equipo que se encuentren ahí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
 
 
 

 
Metodología y Material 

 
 

Procedimiento:  

Partiendo de las necesidades y del objetivo de este equipo, llevamos a cabo 

diseños que fueron modificados como resultado del análisis de sus 

limitaciones. 

 

 

 

Diseño: 

Se empezó con la elaboración de los planos, en el cuál se observa el diseño 

del micrótomo para empezar a trabajar en el prototipo y probar el 

funcionamiento de la estructura previamente diseñada.   

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este primer diseño partió de cero, en él 
se incluía un recipiente para hidrogeno 
liquido y era un diseño donde el carro 

móvil estaba en la parte superior 
 

 

En este segundo diseño, se eliminaron muchos 
componentes, y se acercó más al diseño final 
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Construcción del Prototipo: 
 

Primero se empieza a crear un 

prototipo del micrótomo con el 

diseño antes propuesto. Los 

materiales para este modelo son 

sencillos y económicos como la 

madera, y así corregir errores 

antes de construir un modelo final 

de metal. 

En este procedimiento es importante revisar cualquier falla que tenga nuestro 

modelo de prototipo y de esa manera corregirlo o mejorar el modelo que será la 

versión final.  

                                 

 

En la construcción del modelo de madera no se utilizó más que herramientas 

de carpintería como: 

 Sierra 

 Tablas de madera 

 Silicón 

 1 tornillo ancho de presión 

 cinta métrica 

 clavos 

 

 
 

El lugar donde se construyo el modelo de prototipo fue en un taller dentro de la 

casa de uno de los miembros del equipo.  En que fue la mejor opción debido a 

Este último diseño es el que fue construido 
en madera, se dedico mucho trabajo de 
prueba y error hasta llegar a un diseño 
completamente funcional y con las 
características que se necesitaban. 
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la facilidad de construir el modelo de madera, en el cuál se podía llevar un 

trabajo constante de los resultados del modelo.  

La elaboración del prototipo llevo alrededor de una semana, en que se 

conseguían los materiales y la construcción del mismo.  

 
Objetivo Final  
 

Crear el micrótomo con los materiales finales, es 
decir, aluminio, tornillos, tuercas, la navaja 
especializada, rodamientos finos, etc. 

Que este sea completamente funcional y pueda ser 
utilizado en laboratorios como herramienta de 
trabajo.  

 

 

Especificaciones: 
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Esquemas de Partes: 
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Discusión y Análisis de Datos 
 

 

 

En la ultima parte de nuestro proyecto analizamos el funcionamiento de nuestro 

equipo ya dándole un uso en el laboratorio con tejidos animales. Durante la 

construcción del equipo tuvimos que hacer mediciones y usar programas de 

computación para hacer ajustes ya que el equipo debe de estar bien fijo para 

que no se mueva y de este modo conseguir cortes del tejido mas delgados y 

fáciles de ver en el microscopio.  

 

 

 
 

Resultados 
 

 
Los resultados de nuestro proyecto fueron satisfactorios ya que conseguimos 

cortes de tejidos animales muy parecidos a los que puede hacer un micrótomo 

normal. También pudimos observar estos tejidos al microscopio para su estudio 

y aprendimos a como hacer una preparación de estos mismos. En la 

construcción del equipo también aprendimos algo de carpintería y de 

construcción usando algunas formulas matemáticas. Es un proyecto que es 

bueno para el sector de educación media superior ya que es un equipo de bajo 

costo que puede crear nuevas practicas de laboratorio para los estudiantes y 

así mejoren sus habilidades de investigación científica sobre todo en el Área de 

Biología. 
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Conclusiones 

 
En conclusión este es un proyecto basado en un aparto profesional que sirve 

para hacer cortes de tejidos animales para que puedan ser estudiados al 

microscopio. Nuestro objetivo principal fue el de reducir los costos de este 

sofisticado aparato para que la gente de educación media superior puedan 

usarlo en el laboratorio. Tuvimos muchas enseñanzas como equipo y creemos 

que es un buen proyecto para fomentar el interés en la investigación de el área 

de Biología. 
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