
Práctica 3. MICROSCOPÍA 

Fuente:  Manual de prácticas de biología celular. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

UAMEX. URL: 

http://veterinaria.uaemex.mx/_docs/603_957_MP%20Biolog%C3%ADa%20Celular.pdf 

 

Manual de prácticas de biología celular e histología. Facultad de Medicina. UNAM. URL: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/MANUAL%20DE%20PRACTICAS%2014-

15%20FINAL.pdf 

 

 

OBJETIVO 

El alumno identificará las partes y sistemas que componen al microscopio, así como el 

debido montaje y enfoque de diferentes muestras problema. 

 

ANTECEDENTES 

El estudio de las ciencias biológicas siempre ha estado acompañado del uso del 

microscopio; su uso contribuyó en la formulación de la teoría celular. Los detalles 

microscópicos de la célula se hicieron evidentes al mejorar el diseño del microscopio, de 

tal manera que para el siglo XIX se lograron identificar casi todas las estructuras o 

componentes de la célula, las cuales actualmente pueden describirse con el uso de 

diferentes tipos de microscopios; sin embargo, el microscopio de luz es el más utilizado, 

permitiendo observar la estructura básica de la célula. 

Los microscopios están formados por tres sistemas fundamentales: 

1) El sistema mecánico, que es el sostén de los sistemas complementarios y que 

permite el ajuste del punto focal y las dioptrías 

 

2) El sistema óptico, que permite magnificar a diferentes grados la muestra observada  

 

3) El sistema de iluminación, que permite iluminar y concentrar los haces luminosos en 

el punto de interés, así como regular la intensidad de la iluminación 

 

Para la realización de la presente práctica, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Tipos de microscopio, partes del microscopio óptico, reglas de manejo del 

microscopio óptico, tinciones simples y diferenciales 
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METODOLOGÍA 

 

Muestras  

 

Preparación con tinciones simples 

Preparación con tinciones diferenciales 

 

 

Montaje y enfoque de muestra 

 

Coloque cada una de las muestras sobre la platina a una distancia focal apropiada para el 

alumno; obtenga un mejor enfoque observando por los oculares y manipulando los 

tornillos macrométrico y micrométrico. Para empezar a enfocar siempre utilice el objetivo 

de menor resolución hasta llegar al objetivo que le proporciona la mejor resolución y 

enfoque en una muestra específica. Se sugiere iniciar el enfoque con el objetivo de 10X. 

Una vez enfocada la muestra, el alumno buscará obtener una mejor nitidez de la muestra 

mediante la manipulación del diafragma y centrará la iluminación del campo de 

observación  con ayuda del tornillo del condensador. Anote sus observaciones en la tabla 

de registro y discuta. 

 

OBSERVACIONES 

 

Muestra   

 Tipo de célula Estructuras observadas 

Tinción simple 1   

Tinción simple 2   

Tinción diferencial 1   

Tinción diferencial 2   

   

   

 

 

 

CUESTIONARIO 

a) Defina longitud de onda, espectro visible, resolución y apertura numérica 

b) ¿Cuál es la importancia del uso del condensador?  

c) ¿Qué diferencia hay entre el ojo humano, microscopio óptico y microscopio 

electrónico? 

d) ¿Para qué se emplea el microscopio de campo oscuro, el microscopio de 

contraste de fases y el microscopio de fluorescencia? ¿Qué es microscopia led? 

e) Explique qué son tinciones simples y qué son tinciones diferenciales y dé 2 

ejemplos de cada una de ellas 



f) ¿Por qué existen objetivos con diferentes aumentos? ¿Le sirvieron en la presente 

practica? Explique sus respuestas ¿Qué dificultades se presentarían si se iniciara 

un enfoque de muestra con la lente de mayor aumento? ¿Por qué debe emplearse 

aceite de inmersión con el objetivo de 100X? 


