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LOGRO 

Identificar las partes del microscopio y su funcionamiento. 

 

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. Amplía la imagen de ésta.  

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.  

 

 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. 
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Manejo del microscopio 

 

A. El microscopio ha de tratarse con cuidado evitando forzar las piezas. Debe estar situado firmemente 

sobre el pie evitando que pueda moverse. 

B. Para realiza una observación al microscopio se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Colocar el microscopio, conectarlo y encender la fuente de alimentación 

2. Colocar la preparación en la platina. 

3. Colocar el objetivo de menor aumento (el más corto) 

4. Enfocar la preparación mirando por el ocular utilizando el tornillo macrométrico 

5. Cuando se vea la preparación enfocada regular con el diafragma la cantidad de luz adecuada y 

localizar zonas interesantes a observar. 

6. Ajustar con el tornillo micrométrico. 

7. Si es necesario un mayor aumento cambiar el siguiente objetivo y repetir el enfoque y la 

regulación de la iluminación. 

    

 

Mantenimiento y precauciones 

 

1. Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición de 

observación, asegurarse de que la parte mecánica de la platina no sobresale del borde de la misma 

y dejarlo cubierto con su funda.  

2. Cuando no se está utilizando el microscopio, hay que mantenerlo cubierto con su funda para evitar 

que se ensucien y dañen las lentes. Si no se va a usar de forma prolongada, se debe guardar en su 

caja dentro de un armario para protegerlo del polvo.  

3. Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un 

papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica.  

4. No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está utilizando el microscopio.  

5. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la preparación 

para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambiar nunca de objetivo agarrándolo por el 

tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través del ocular.  

6. Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún líquido, secarlo 

con un paño. Si se mancha de aceite, limpiarla con un paño humedecido en xilol.  

7. Es conveniente limpiar y revisar siempre los microscopios al finalizar la sesión práctica y, al acabar 

el curso, encargar a un técnico un ajuste y revisión general de los mismos.  

 

 

MATERIALES. 

 

 Microscopio,  

 Porta objetos 

 Cubre objetos,  

 Hojas de periódico revista 

 Hilos de color y algodón 
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PROCEDIMIENTO 

 

NOTA: Para dibujar  SIEMPRE  en el cuaderno lo observado en el microscopio debemos dividir la hoja 

en 4 o 6  cuadros iguales utilizando la regla y dentro de cada cuadro un círculo que represente el foco 

de luz, utilice el compás para esto. Ocupe toda la hoja. 

   

1. Recortemos la letra E del periódico, coloquemos una gota de agua en un porta objeto y en el otro 

los hilos de color, algodón, luego pongamos el cubre objetos. Quitemos el exceso de agua. 

Ubiquemos la imagen y demos nitidez con el tornillo micro. 

 

2. Reconozcamos las partes del microscopio en el laboratorio. Manipulemos algunas partes: 

mecánicas, ópticas. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

1. Dibuja y describe las imágenes observadas en cada caso. Emplea los colores. 

2. ¿Qué pasos deben seguirse para observar una imagen en el microscopio?  

3. ¿Qué cuidados deben tenerse en cuenta al utilizar el microscopio? 

4. Dibujemos un Microscopio, hagámoslo cuidadosamente, señalemos las partes mecánicas y 

ópticas. 

 


