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DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL MICROSCOPIO OPTICO 
 

Objetivos: 

Conocer los elementos del microscopio óptico 

Aprender el proceso de enfoque 

Partes del Microscopio 
 

PARTE MECÁNICA 

Platina: Soporte en que se sitúan las preparaciones. Tiene una perforación en el centro 
que deja pasar la luz que viene del condensador. 

Brazo: Sirve para unir el tubo con la platina 

Pie: Base de sujeción del microscopio 

 

PARTE OPTICA 

Ocular: Es la lente por donde se mira. Lleva anotado el número de aumentos 

Objetivos: Lentes de diferentes aumentos 5x, 10x, 40x 

Revolver: Pieza móvil que permite colocar los objetivos en posición correcta de trabajo 

Tubo: Conecta el Ocular y el objetivo. Puede girar 

 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Foco de luz: la luz que emite deberá atravesar la preparación y el sistema óptico del 

M/O 

Diafragma: Regula la cantidad de luz que va a pasar a través de la preparación 

Condensador: Concentra el haz luminoso sobre la preparación 

Tornillo del condensador: Sube y baja el condensador regulando la cantidad de luz en 

la preparación 

 

ELEMENTOS DE ENFOQUE 

Tornillo macrométrico: Permite el movimiento rápido de la platina acercando el 
objetivo a la distancia de enfoque. 

Tornillo micrométrico: Permite enfocar con precisión, moviendo muy lentamente la 
platina 
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PROCESO DE ENFOQUE 

1. Iluminación: Con el objetivo de menor aumento y mirando por el ocular se regula la 
cantidad de luz encendiendo el foco y regulando el condensador y el diafragma hasta 
que el campo esta perfectamente iluminado 

2. Colocación de la preparación: Se sitúa en la platina de manera que el objeto de 
observación quede situado en el centro de la abertura 

3. Enfoque: Con el objetivo de menor aumento y MIRANDO POR FUERA se acerca el 
objetivo de menor aumento a la preparación, moviendo el tornillo macrométrico. A 
continuación mirando por el ocular se va separando el objetivo de la preparación hasta 
que aparezca enfocada. Finalmente se ajusta el enfoque con el tornillo micrométrico. 

4. SIN DESENFOCAR se da vuelta al revolver para situar el objetivo de mediano 
aumento. Puede que se necesite ajustar la iluminación y el enfoque. 

5. Para retirar la preparación se sitúa el objetivo de menor aumento, se separa la platina 
del objetivo y ya se puede retirar la muestra 

Para calcular os aumentos en los que se ha realizado la observación se multiplican los 
aumentos del ocular por los del objetivo. 

 

ALGUNOS CONSEJOS DE CUIDADO 

El M/O es un aparato delicado 

Para moverlo tómalo por el brazo con una mano y con la otra sujeta la base 

No toques las lentes con las manos 

Mueve los tornillos con suavidad para que no se desajuste 
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