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LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
LIC. EYDA MENDÍA DE CAMPOLLO 

USO ADECUADO DEL MICROSCOPIO 

1. Introducción. 

El Microscopio es un instrumento hecho a base de lentes que ha permitido a los hombres poder 
llevar a cabo estudios en aquellos individuos y células que no pueden verse a simple vista.  La 
microscopía data del siglo XVII, aunque antes de  esa fecha se sospechaba de la existencia de 
criaturas que no podían ser observadas a simple vista. 

Uno de los aspectos relevantes en el uso de Microscopio, se debe al uso del objetivo de inmersión, 
el cual utiliza un medio líquido que rellena el espacio entre el objeto y el objetivo se le denomina 
líquido de inmersión. El índice de refracción de este es próximo al del vidrio (se utiliza agua, glicerina, 
aceites  cedral y de enebro, monobromonaftalina, etc.) En la figura se muestra el papel del líquido: 

 

En el sistema "seco" el flujo luminoso se limita por el ángulo sólido U y en el lado sumergido por el 
ángulo Um, donde Um>U. De esta forma con la misma intensidad de iluminación e igual abertura del 
condensador, la imagen se vera mucho mejor con el objetivo de inmersión que en "seco". 

Además esto asegura al microscopio un mayor poder separador. 

PARTES DE UN MICROSCOPIO ÓPTICO 

• Sistema óptico  

o OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen del objetivo.  
o OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación  y amplía la imagen.  
o CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.  
o DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador.  
o FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.  
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• Sistema mecánico  

o SOPORTE: Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes: el pie o base y el brazo.  
o PLATINA: Lugar donde se deposita la preparación.  
o CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser monocular, binocular. 
o REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite al girar, cambiar los 

objetivos.  
o TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima el enfoque y micrométrico que 

consigue el enfoque correcto 

 

Con el  desarrollo y uso apropiado del Microscopio, en los últimos tres siglos, se ha permitido 
ampliar el campo de las investigaciones, convirtiéndose en el instrumento básico para abrir nuevas 
fronteras a la ciencia. 

2. Objetivos: 

Que el estudiante: 

a) Conozca e identifique las partes de un Microscopio compuesto y sus funciones. 
b) Adquiera habilidad en la utilización eficiente del Microscopio. 
c) Comprenda la utilidad que tiene el Microscopio, en el campo de investigación. 

3. Alcance 

a) En esta práctica el estudiante aprenderá el  uso  adecuado del Microscopio y su  importancia  
dentro del campo de la investigación. 

b) Aprenderá a manejarlo adecuadamente y se familiarizará con cada una de las partes y  sus  
bondades. 

4. Antecedentes 

Hooke y Malpighi, emplearon lentes simples en el estudio de características estructurales de 
ciertos micro objetos. En 1664 Hooke describió las estructuras de los mohos. 
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Pero la persona que vio con cierto detalle los microorganismos fue un holandés aficionado de 
nombre Antón Van Leeuwenthoek, quien utilizó los microscopios simples, realizados por el mismo. 
Entre 1673 y 1716 Leeuwenthoek, fabricó lentes compuestos y a partir del siglo XIX el Microscopio fue 
perfeccionando, haciéndolo cada vez más sofisticado, hasta llegar a la actualidad, con el Microscopio 
electrónico. 

En 1931 Knoll y Ruska fabricaron el primer microscopio electrónico, cuyo perfeccionamiento en 
1950 permitió la observación de tejidos; esto facilitó la comprensión de las relaciones estructurales y 
funcionales de los compuestos supra-macromoleculares y los diferentes niveles de organización 
biológica.  

En la segunda mitad del siglo XX, se incrementó en forma significativa el número de conocimientos 
relacionados con la estructura celular y molecular asociadas a su función , desde 1858 en que 
Virchow emitió el enunciado:  “Las células son la unidades estructurales y funcionales de la vida y por 
lo tanto las unidades estructurales de la enfermedad”. Lo cual, aunado a los grandes avances 
tecnológicos permitió vincular en forma sustentada la Biología, Bioquímica, Histología, Genética e 
Inmunología y desarrollar disciplinas tales como la Biología Celular y Molecular a partir de las cuales 
se ha profundizado el concepto de salud y enfermedad. 

5. Materiales y Equipo: 

1. Microscopio compuesto. 
2. Porta objetos. 
3. Cubre objetos. 
4. Pinzas (con o sin dientes) 
5. Tijeras. 
6. Papel mayordomo. 
7. Goteros con agua destilada. 
8. Frascos con aceite de inmersión.  
9. Papel periódico. 

10. Trozo de tela. 
11. Un cabello. 
12. Granos de polen. 
13. Láminas ya preparadas (Frotis 

sanguíneos y  de colonias  bacterianas) 
14. Papel limpia lentes. 
15. Bolsas para descarte de basura. 
16. Desinfectante Alcohol 70 %   
17. Cloro al 5 % 

6. Procedimiento: 

PARTE A.  

a. Para transportar el Microscopio de un lugar a otro, utilice ambas manos, sujetándolo por el 
soporte con una mano y sosteniéndole la base con la palma de la otra mano, llevándolo 
siempre en posición vertical. 

b. Verifique que el microscopio esté en el lugar correcto 
c. Asegúrese que el objetivo de menor aumento, esté en posición para observar sobre la platina. 
d. Si no está haga girar el revolver, haga descender la platina hasta el máximo y mueva el tornillo 

macrométrico, para bajar el tubo del microscopio hacia la platina lentamente. 
e. Conecte la fuente de luz, observe a través del ocular, hasta observar el círculo de luz sin 

sombra (abra y cierre el diafragma si es necesario). 
f. Anote las partes del microscopio y su función (en el cuaderno de trabajo, ayudado con un 

dibujo). 
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PARTE B.   

Haga las observaciones de las siguientes preparaciones: 

a. Preparación # 1: En un portaobjeto, coloque un pedazo de papel (1 cm. cuadrado) que tenga 
impresa una letra asimétrica, agregue una gota de agua destilada y coloque el cubre objeto. 

b. Ponga la preparación sobre la platina y súbala con el tornillo macrométrico, hasta observar el 
objeto a través del lente ocular. 

c. Afine la imagen utilizando el tornillo micrométrico ajuste la intensidad de luz, abriendo y cerrando el 
diafragma, hasta lograr una visión clara. 

d. Esquematice y anote sus observaciones correspondientes. 
e. Preparación # 2: Repita los procedimientos a partir del inciso a al d pero con un trozo de tela, como 

muestra a observar. 
f. Preparación # 3: Con granos de polen: sacudiendo las anteras de un flor sobre el portaobjeto 

limpio, agregando agua destilada y coloque el cubre objeto, elimine el exceso de agua con el papel 
absorbente. 

g. Cambie a objetivo seco fuerte, observe y esquematice. 
h. Preparación # 4: Repita los procedimientos como indica el inciso f y g, únicamente utilizando como 

muestra un cabello. 
i. A una  lámina ya preparada, agregue una gota de aceite de inmersión y coloque sobre la platina, 

enfoque con el seco débil y luego cambié al lente de inmersión. 
j. Repita los procedimientos los incisos c y d, entre preparación y preparación. 
k. Al terminar retire la preparación. 
l. Apague la fuente de luz. 
m. Limpie el ocular y los objetivos con papel limpia lentes. 
n. Gire el revólver y deje el microscopio en seco débil. 
o. Descienda la platina, 
p. Desconecte el microscopio. 
q. Ponga la funda correspondiente. 
r. Déjelo en la mesa de trabajo 

7. Cuidados y otros aspectos relevantes de seguridad 

a. Procure dejar el Microscopio  en el mismo sitio. 
b. Economice la vida de la lámpara, asegurándose  de ejecutar la iluminación correcta. 
c. No permita que ácidos, líquidos o aceites ensucien el microscopio. 
d. Nunca  utilice lentes de mayor aumento, sin cubrir la preparación con un cubre objeto. 
e. Nunca deje el objetivo de inmersión lleno de aceite, use papel limpia lentes, con movimientos 

suaves y circulares para su  limpieza, especialmente al final de su uso. 

8. Formato de presentación de resultados 

1. Esquematice  las observaciones realizadas de cada una de las láminas. 
2. Responda el cuestionario. 
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9. Cuestionario  

Resuelva las siguientes preguntas: 

a. Cuando utilizó el microscopio, ¿las imágenes se observaron derechas o invertidas? 
b. Cuando movió el tornillo hacia la derecha, izquierda, abajo y arriba, ¿hacia dónde se desplazó la 

imagen? 
c. ¿Por qué razón las muestras que se observan en el microscopio compuesto deben ser delgadas y 

utilizar un medio de montaje? 
d. Explique las razones porque NO deben tocarse los lentes de un microscopio con los dedos. 
e. Investigue sobre las buenas prácticas en el uso de microscopio. 
f. Investigue sobre los diferentes tipos  de microscopios y su utilización. 
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