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“ El inicio del microscopio
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el mundo”
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Resumen
Los diseños de microscopio un inicio eran relativamente sencillos con tenden-
cia artística de las épocas en que fueron construidos, pronto fueron cambiando 
conforme se buscaban otros parámetros más prácticos como la estabilidad del 
mecanismo como  la necesidad de aprovechar la visión estereoscópica del ser 
humano, el desarrollo de la ergonomía, que exige cada día adaptar los artilugios 
creados por la humanidad a la mayor comodidad y a la anatomía del individuo, el 
rápido avance de la electricidad, electrónica, computación y cibernética, que se 
han aprovechado en microscopía para crear nuevas aplicaciones de ésta.

Palabras clave
Microscopia, estereoscópica, lentes  de aumento, microscopia forense.

Abstrac
The microscope designs a start were relatively simple with an artistic tendency 
of the times in which they were built, they were soon changing as other more 
practical parameters were sought such as the stability of the mechanism such as 
the need to take advantage of the stereoscopic vision of the human being, the de-
velopment of ergonomics, which requires adapting every day the gadgets created 
by humanity to the greatest comfort and the anatomy of the individual, the rapid 
advance of electricity, electronics, computing and cybernetics, which have been 
used in microscopy to create new applications of it.

Keywork
Microscopy, stereoscopic, magnifiers, forensic microscopy.
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icaMicroscopio de Giuseppe 

Campana

Microscopio compuesto construido por Giu-
seppe Campana, 1665. en ITALIA. (9 cm). 
Construido en madera y soportado por un 
anillo de metal, permite el enfoque mediante 
el desplazamiento de la porción interior por un 
mecanismo de tornillo. En la base presenta un 
disco de madera con un agujero central lo que 
le hace apto para observar especímenes por 
transparencia. Por sus reducidas dimensiones 
se le considera el primer microscopio de bol-
sillo.

Microscopio compuesto realizado por los 
hermanos Hans y Zacharias Jensen

Microscopio compuesto realizado por los hermanos Hans y Zacha-
rias Jensen en 1590, en Midelburg, HOLANDA. (25 cm). Está for-
mado por dos tubos de latón, soportando una lente cada uno, que 
se deslizan dentro de otro tubo de latón lo que permite el enfo-
que. Se considera el primer microscopio compuesto de la historia. 
Este microscopio se hace según una copia del original de los HH. 
Jensen, aparecida en un anticuario de Paris en 1891, hoy día se 
cuestiona su autenticidad.

Microscopio simple realizado por Antoni Van 
Leeuwenhoek.

Microscopio simple realizado por Antoni van Leeuwenhoek, 1632, 
en Leyden, HOLANDA. (10 cm). Con este microscopio simple se 
consiguen imágenes de mayor calidad que con el microscopio 

Primera lente en la historia de la 
humanidad

Primera lente en la historia de la humanidad. 
Se trata de una lente plana convexa de cris-
tal de roca tallada toscamente, encontrada en 
las excavaciones de Nínive por el abogado y 
arqueólogo británico Sir Austin Henry Layard 
en 1847.

Si bien las lentes existían ya hace 5000 
años, el vidrio y el cristal (materiales con los 
que se construyen) eran un producto lujoso 
que se utilizaba principalmente para la crea-
ción de ánforas. El hallazgo de las propieda-
des de aumento de las imágenes fue descu-
bierto por Séneca en el siglo I DC, al observar 
un objeto a través de una bola de cristal llena 
de agua, que conformaba una lente convexa 
que hacía converger los rayos de luz hacia un 
punto central.

En el siglo XI, en China se utilizaban lentes 
convexas para corregir defectos visuales como 
la presbicia. Posteriormente, durante el siglo 
XIII (1280) en Italia también se empezaron 
a utilizar lentes como gafas, probablemente 
como consecuencia del contacto que existía con la 
China (Catay) a través de la Ruta de la Seda, im-
portante vía comercial de intercambio de especias, 
telas y metales preciosos. Ya en el siglo XV se ob-
servan los primeros intentos por aplicar estas lentes 
a la Telescopía y la Microscopía.

Al comienzo los microscopios fueron desarrolla-
dos y aplicados en relación al comercio textil, para 
verificar la calidad y trama de las telas. Uno de los 

primeros microscopios se atribuye a 
Leonardo da Vinci, quien habría 

hecho observaciones a través 
de una gota de agua, la que 
se comporta como una lente 
convergente. Sin embargo, el 
primer microscopio fue creado 
por los hermanos Hans y Zaca-

rías Jensen en los Países Bajos 
en 1590 y consistía de 2 tubos de 

latón deslizables que sostenían 1 
lente cada uno. Así surge el microsco-

pio compuesto, base de los microscopios 
ópticos actuales. En 1611 Johannes Ke-
pler sugirió una forma de construir un mi-
croscopio compuesto. Posteriormente en 
1612, Galileo Galilei crea un microscopio 

compuesto que consistía de 2 tubos de 
madera deslizables sobre uno exterior 
de cartón.

“La palabra microscopio 
proviene de la 

combinación de dos 
palabras griegas:

 micrós (pequeño) y 
scopéo (mirar)”
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dera que se deslizan sobre uno exterior de cartón, forrado de 
cuero verde, permitiendo el enfoque. El acabado, con tapadera 
incluida, es de un marcado carácter renacentista italiano.

Microscopio compuesto, autor desconocido 

Microscopio compuesto, anterior a 1686. (50 cm). Autor desco-
nocido, El original de este microscopio fue localizado por John 
Mayal en 1887 en Francia, donde había permanecido en pose-
sión de una familia desde antes de 1700. Está formado por tubos 
de cartón forrados de cuero verde, y madera. La distancia focal 
se consigue deslizando un tubo sobre otro, como un telescopio. 
A diferencia del de Eustaquio Divini los tres pilares descasan 
sobre una superficie de madera en cuyo centro hay escavada 
una celdilla.

Microscopio de Juan Crisóstomo Martínez

Microscopio simple de Juan Crisóstomo Martínez. 1680, Valen-
cia, ESPAÑA. (28 cm). La reproducción de este microscopio se 
realizó basándose en el que aparece en una de las láminas de 
Juan Crisóstomo Martínez. En estas láminas describe con gran 
detalle la estructura microscópica del tejido óseo.

Microscopio Simple Italiano

Curioso microscopio simple hecho en 
Italia en 1686. (12 cm). El enfoque se 
logra mediante un hilo que por un lado 
está sujeto al fleje que soporta la lente, 
y por el otro se enrolla en una clavija 
de madera. Las muestras se colocan 
en una rueda de madera que se gira 
mediante otra clavija.

compuesto de los HH Jensen, lo que permitió a Leeu-
wenhoek hacer los descubrimientos de infusorios, eri-
trocitos, etc. pioneros en los hallazgos microscópicos.

Microscopio de Eustaquio 
Divini

Microscopio compuesto de Eustaquio 
Divini, 1668, Bolonia, ITALIA. (30 cm). 
El original se encuentra en el Museo 
Copernicana de Roma. Está construido 
con tubos de cartón telescopados. En la 
porción superior presenta un juego de 
dos lentes enfrentadas por la convexi-
dad y en la porción inferior contiene una 
lente montada en madera. El sistema se 
ampara en un trípode de metal.

Microscopio de 
Galileo Galilei

Microscopio compuesto 
de Galileo Galilei 1612 
ITALIA. (12 cm). Aunque 
Galileo Galilei no destacó 
por sus estudios micros-
cópicos, si lo hizo por la 
aplicación de las lentes en 
diversos aparatos como el 
telescopio.

Este microscopio po-
see dos lentes instaladas 
en dos cilindros de ma-
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pilares se encuentra un tubo de cartón forrado de cuero, dentro del 
cual se desliza una pieza de madera que contiene en su extremo 

superior la lente ocular. La lente objetivo 
se enrosca en el soporte del tubo de car-
tón permitiendo un enfoque fino.

Microscopio Compuesto 
alemán de Nuermberg

Microscopio compuesto alemán, Nurem-
berg, hacia 1750. (40 cm). Este microsco-
pio está construido íntegramente en ma-
dera y cartón. Consta de una barra sobre 
la que se soporta el sistema óptico y un 
sistema cilíndrico para la colocación de la 
muestra. La barra y el sistema están sobre 
una caja rectangular en la que se guarda-
ban los accesorios.

Microscopio Compuesto de John 
Cuff

Microscopio compuesto diseñado por John 
Cuff, 1750. LONDRES. (47 cm). Este micros-
copio sustituye los tres pilares que sustenta-
ban la pletina y el sistema óptico del modelo E. 
Culpeper, por cuya razón resultaba de engo-
rroso manejo, por dos barras de metal, una de 
las cuales permanece fija, mientras que la otra 
se desliza sobre esta. El enfoque fino se hace 
mediante un tornillo sujeto por un extremo a la 
barra fija, y por el otro a la móvil. Este modelo 
de microscopio va a tener gran difusión en el 
último lustro del siglo XVIII y primero del siglo 
XIX.

Microscopio Culpeper- Scarlett

Microscopio modelo Culpeper-Scarlett, 1750. (42 
cm). Sobre una caja de madera oscura, soportada 
por tres columnas en S se encuentra una pletina 
circular de metal amarillo, y por otras tres colum-
nas similares, pero mas pequeñas, el cuerpo del 
microscopio. El cuerpo del microscopio consiste 
en varios cilindros de latón telescopados, dos de 
los cuales están forrados de cuero rojo con flores 
de lis grabadas en oro.

Microscopio Simple

Microscopio simple construido hacia 1760, (18 cm). La lente, de 
pocos aumentos, se sostiene fija a una barra de metal sobre la que 
se desliza, para conseguir el enfoque, una pinza donde se instala 
la muestra.

Microscopio Compuesto 
de John Marshall

Microscopio compuesto John Mars-
hall, 1700, INGLATERRA. (50 cm). 
Este microscopio de gran tamaño, 
añade al de Robert Hooke, la pla-
tina que al elevar la muestra de la 
base permite la observación por 
transparencia, y un tornillo, paralelo 
a la barra de soporte, que actúa de 
micrométrico, para el enfoque fino. 
John Marshall, fue uno de los pri-
meros en comercializar el micros-
copio.

Microscopio Simple de Compás

Microscopio simple de compás 1715. (17 cm). Cons-
ta de un mango de madera y una barra de latón don-
de va instalada una lente. Por el lado de la muestra 
lleva una pieza cóncava “Lieberkühn” , plateada, a 
modo de espejo condensador de la luz sobre el es-
pécimen. La muestra se instala en la pinza de una 
varilla sujeta al mango por una articulación. Este 
tipo de microsocopio simple adquirió gran 
difusión y se mantuvo en uso hasta 
finales del siglo XIX, se le co-
nocia como modelo “Lie-
berkühn”.

Microscopio Compuesto 
de Edmund Culpeper

Microscopio compuesto dise-
ñado por Edmund Culpeper, 
1720 .INGLATERRA. (40 
cm). Este microscopio 

permite la observación 
de preparaciones por 
transparencia al colo-
car una platina sujeta 
por tres pilares a la 
base en la que hay 
instalado un es-
pejo para reflejar 

la luz. Sobre la platina, 
y también soportado por tres 



2 4

E N E RO  -  M A R Z O  2 0 1 8 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Microscopio compuesto construido hacia 
1830, (4 cm). Formado por dos lentes en-
gastadas en un cilindro de metal roscado 
sobre un soporte con tres pilares.

Microscopio Invertido

Microscopio invertido modelo Lawrence 
Smith 1850, (23 cm). LOUISIANA. Este 
modelo de microscopio fue diseñado por 
el Dr. Lawrence Smith, mejorando el mo-
delo de Chevalier de 1834. Nachet, ba-
sándose en dibujos de Smith, construye 
numerosos ejemplares durante 25 años 
sin mencionar a su inventor, denominán-
dolo microscopio químico.

Microscopio Compuesto

Microscopio compuesto, firmado 
Dollond , 1860. (32 cm). Londres. 
Este microscopio consta de una 
base en V que mediante dos so-
portes planos verticales, sostiene 
el cuerpo cilíndrico donde van co-
locados: en su extremo inferior un 
espejo orientable y en el extremo 
superior un soporte para el tubo con 
el sistema óptico. En el cuerpo tam-
bién se encuentran un tornillo con 
una cremallera (macro métrico) y 
la platina. En la porción inferior del 
tubo con el sistema óptico, se en-
cuentra un dispositivo que mediante 
un tornillo exterior mueve la lente 
objetivo actuando de micrométrico.

Pequeño Microscopio Compuesto

Pequeño microscopio compuesto, (23 cm), de 
autor desconocido, hacia 1870. Utiliza un estati-
vo de herradura y un solo objetivo introducido en 
un cilindro por el que se desplaza mediante un 
pomo a modo de micrométrico. (Donación del Dr. 
Pedro Amat Muñoz).

Microscopio Monocular de 
Nachet

Microscopio monocular Nachet, 1880, París. 
(28 cm), Es un robusto microscopio con un solo objetivo, 
que posee un estativo en herradura. Nachet destacó por 
su aportación de adaptar los binoculares graduables al mi-
croscopio. Este tipo de microscopio fue utilizado por Louis 
Pasteur. (Donación del Dr. Agustín Bullón Sopelana).

Microscopio Compuesto

Microscopio compuesto, construido en Baviera según 
diseño de Benjamin Martin, hacia 1770, (20 cm). Este 
modelo de pequeño microscopio fue muy popular en 
la Selva Negra y en el Tirol. En tiempos recientes se 
usaba como juguete.

Singular ejemplar de microscopio, de original y ele-
gante diseño, denominado “variable” por ser utilizable 
como microscopio compuesto o simple; fabricado en 
latón, fue construido al estilo inglés por George Adams 
hacia 1770. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN).

Lupa construida hacia 1800. (3.5 cm). Se compone de 
dos lentes; una de ellas permanece fija en un extremo 
del cuerpo cilíndrico, mien-
tras que la otra está montada 
en un cilindro roscado interior 
permitiendo variar la distan-
cia focal.

Pequeño microscopio mo-
delo Georges Oberhauser, 
1835. (15 cm). Posee una 
base circular, fue un micros-
copio muy extendido en la 
época como modelo de bol-
sillo. (Donación del DR. Luis 
Santos Gutiérrez).
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Conclusión

Los diseños de microscopio, que en un inicio eran relativamen-
te sencillos pero mostraban la tendencia artística de las épocas 
en que fueron construidos, pronto fueron cambiando conforme se 
buscaban otros parámetros más prácticos como la estabilidad del 
mecanismo (dado lo onerosos que han sido siempre), la necesidad 
de aprovechar la visión estereoscópica del ser humano, el desa-
rrollo de la ergonomía, que exige cada día adaptar los artilugios 
creados por la humanidad a la mayor comodidad y a la anatomía 
del individuo, el rápido avance de la electricidad, electrónica, com-
putación y cibernética, que se han aprovechado en microscopía 
para crear nuevas aplicaciones de ésta.

Microscopio de di-
sección

Microscopio de disección 
Leitz Wetzlar,1920. (32 cm). 
Lleva incorporado un siste-
ma eléctrico de iluminación 
a través del objetivo, que 
permite observar la muestra 
con luz incidente. Los dos 
objetivos se cambian por un 
sistema de bayoneta.

Microscopio 
Moderno

Microscopio moderno, pos-
terior a 1900. (35 cm). Este 
microscopio ya posee las 
características de los mi-
croscopios actuales y que, 
con algunas variantes, van 
a marcar el prototipo del si-
glo XX. La incorporación del 
sistema revolver para cam-
biar los objetivos se realiza a 
partir de 1880. El carro para 
desplazar la preparación so-
bre la platina y la óptica son 
Leitz. Posee un ocular con 
“pelo indicador”.

Microscopio de Leitz 
Wetzlar 

Microscopio de disección 
Leitz Wetzlar,1920. (32 cm). 
Lleva incorporado un siste-
ma eléctrico de iluminación 
a través del objetivo, que 
permite observar la muestra 
con luz incidente. Los dos 
objetivos se cambian por un 
sistema de bayoneta.

Microscopio 
binocular

Microscopio 
monocular óptico 
de campo claro


