
HISTOLOGÍA DE FUENTE ABIERTA

LABORATORIO, ACTIVIDAD #1 MICROSCOPÍA

Introducción

Un microscopio óptico simple es tan solo una simple lupa que 
funciona tanto como lente objetivo como lente ocular. Para que 
funcione debe haber una fuente de iluminación, ya sea natural 
como la propia luz del Sol o artificial como una lámpara. El objeto 
a examinarse debe estar iluminado para que los haces de luz

Todos hemos empleado un microscopio  en algún momento  de 
nuestras  vidas,  aunque  ustedes  no  lo  crean.  Las  lupas  son 
microscopios  simples  que  se  mueven  entre  el  objeto  y  el 
observador para ampliar imágenes.

Estos microscopios carecen de la mayoría de los componentes de 
otros  microscopios.  No  obstante,  poseen  los  tres  elementos 
esenciales de un microscopio: la fuente de iluminación, la platina 
y el lente objetivo (y a la vez ocular).

Objetivos

1.  Emplear  un  lente  para  magnificar  objetos  de  uso 
cotidiano,  o elementos de su cuerpo.

2.  Documentar  todo empleando la  cámara de su teléfono 
móvil.

3.  Medir  con una regla el  tamaño real  del  objeto y de su 
imagen  ampliada  para  determinar  cuántas  veces  se  ha 
aumentado.

4. Presentar los hallazgos al resto del grupo.

Materiales

1.  Lente  o  lupa.  Puede  emplearse  también  una  bolsa 
plástica transparente con llena de agua.

2. Fuente de iluminación. Puede emplearse una linterna, la 
iluminación del aula de clases o un espejo para reflejar la luz 
solar del exterior.

3. Objetos varios del hogar.

LABORATORIO, ACTIVIDAD #2: MICROSCOPÍA

Introducción

Un microscopio óptico compuesto tiene un grupo de elementos 
para el  soporte  mecánico,  el  enfoque,  el  sistema óptico y  una 
fuente de iluminación.

El sistema mecánico se compone de: 

a) base (porción donde reposa el microscopio),

b)  brazo  (porción  que  conecta  los  demás  elementos  del 
microscopio),
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c) platina (porción donde se coloca el  objeto que se va a 
examinar,  por  lo  general  una  preparación  en  una  placa 
portaobjetos),

d) revólver (porción hueca donde se ubican los diferentes 
lentes objetivos),

e) tubo (porción hueca entre el lente objetivo y lente ocular),

f) tornillo de ajuste micrométrico (control

g) tornillo de ajuste macrométrico y 

h) tornillo de ajuste del condensador.

El sistema óptico consta de: 

a) lente condensador, 

b) lente objetivo 

b.1) Panorámico, 

b.2) Seco débil o de bajo poder, 

b.3) Seco fuerte o de alto poder y 

b.4) De inmersión) y 

c) ocular.

La iluminación puede ser:

a) de fuente natural (que emplea un espejo para reflejar la 
luz hacia el sistema óptico) y

b) de fuente artificial (como bombillo incandescente o LED).

Objetivos

1. Identificar todos los elementos de un microscopio óptico 
compuesto básico en su microscopio y en el diagrama abajo.

Materiales

1. Microscopio óptico.

2. Diagrama.
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LABORATORIO, ACTIVIDAD #3: PROCESAMIENTO

Introducción

Los tejidos (y las células) se componen en su mayor parte de 
agua. El estudio histológico requiere de la preservación tanto de 
núcleos como del citoplasma y membrana celular removiendo el 
agua  para  lograr  producir  preparaciones  que  se  puedan 
almacenar a mediano o largo plazo.

Objetivos

1. Obtener una muestra exfoliativa de células de su cavidad 
oral mediante el uso de un hisopo.

2. Producir un extendido celular en una placa portaobjeto y 
fijar  la  muestra  empleando  un  fijador  celular  de  base 
alcohólica para la deshidratación de la muestra.

3. Teñir las preparaciones mediante hematoxilina & eosina.

4. Colocar una resina de montaje y la placa cubreobjetos 
sobre la preparación ya teñida.

5.  Ver  al  microscopio  óptico  y  documentar  empleando  la 
cámara de su teléfono móvil.

6.  Identificar:  núcleo,  membrana  nuclear,  citoplasma, 
membrana  citoplasmática  y  presencia  de  vacuolas  o 
gránulos.

Materiales

1. Microscopio óptico.

2.  Hisopos  estériles,  placas  portaobjetos,  placas 
cubreobjetos, resina de montaje (o esmalte transparente de 
uñas transparente) y fijador celular de base alcohólica.

3. Set de tinción de hematoxilina & eosina.

TALLER, MICROSCOPÍA: ACTIVIDAD #1

Introducción

Los microscopios  compuestos  hicieron  su  aparición  en Europa 
durante el siglo XVII. El nombre más asociado con su creación es 
el  del  holandés  Zacharias  Janssen,  tallador  de  lentes,  cuando 
construyó  un  instrumento  óptico  mediante  la  combinación  de 
lentes convergentes, produciendo una ampliación de la imagen 
superior al de cada una de sus lentes, por separado.

Objetivos

1. Resumir los hitos en la historia de la microscopía.

Materiales

1.  Emplear  los  libros  de  texto  a  su  disposición,  físicos  o 
digitales.
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