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PRACTICA Nº 1: FUNDAMENTOS Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO 
COMPUESTO COMÚN: ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PRÁCTICA 1 
 

Dr. Joaquín De Juan Herrero© 
 

1. EJERCICIOS 
 

Ejercicio Nº 1: Con la ayuda de las figuras 5 y 6, del cuadernillo de 
prácticas, y el microscopio óptico de practicas que tienes delante, trata de 
identificar todos los componentes del sistema mecánico del microscopio. Una 
vez identificados, escribe el nombre de cada uno de ellos, a la derecha de los 
números de la Figura 5 que recogemos en el CUADRO 1: 
 

CUADRO 1 
 

 COMPONENTES DEL MICROSCÓPIO ÓPTICO ENUMERADOS 
EN LA FIGURA 5 DEL CUADERNO DE PRÁCTICAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

 Comentarios (continua al dorso si lo necesitas): 
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Ejercicio Nº 2: Con la ayuda de la figura 5, del cuadernillo de prácticas, y el 
microscopio óptico de practicas que tienes delante, trata de identificar todos 
los componentes del sistema de iluminación del microscopio. Una vez 
identificados, escribe el nombre de cada uno de ellos en los espacios 
correspondientes del CUADRO 1 situado en el ejercicio número 1. Añade aquí 
los comentarios que consideres oportunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio Nº 3: Con la ayuda de las figuras de la 5 a la 11, del cuadernillo de 
prácticas, y el microscopio óptico de practicas que tienes delante, trata de 
identificar todos los componentes del sistema óptico del microscopio. Una vez 
identificados, escribe el nombre de cada uno de ellos en los espacios 
correspondientes del CUADRO 1 situado en el ejercicio número 1. Añade aquí 
los comentarios que consideres oportunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio Nº 4: Basándote en los conceptos y datos obtenidos al analizar las 
figuras de la 8 a la 14, del cuadernillo de prácticas, calcula el diámetro del 
campo en el plano del objeto para cada uno de los objetivos de tu microscopio 
de practicas.  
 
 Objetivos  diámetro del campo 

 

Objetivo 1 (           X): .............................…... 
 Objetivo 2 (           X): ..........................…….. 
 Objetivo 3 (           X): ..........................…….. 
 
(Espacio para dibujos y cálculos) 
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Ejercicio Nº 5: Basándote en los conceptos y datos obtenidos al analizar las 
figuras de la 8 a la 14, del cuadernillo de prácticas, calcula el poder de 
resolución del microscopio de practicas para los distintos objetivos 
suponiendo que utilizas los siguientes tipos de luz: azul, amarilla y roja (el valor 
aproximado de sus longitudes de onda se puede determinar a partir de la 
Figura 13). 
 
Objetivos  luz azul luz amarilla luz roja 
Objetivo 1 (        X): .............................................................................................. 
Objetivo 2 (        X): .............................................................................................. 
Objetivo 3 (        X): .............................................................................................. 
 
(Espacio para dibujos y cálculos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio Nº 6: ¿Como calcularías el ángulo del cono de los rayos colectados 
por cada objetivo, de tu microscopio de practicas, para los distintos objetivos?. 
¿Que datos necesitarías para calcularlo?: 
 
 Objetivos  valor del ángulo del cono luminoso 
 Objetivo 1 (           X): ............................................................... 
 Objetivo 2 (           X): ............................................................... 
 Objetivo 3 (           X): ............................................................... 
 
(Espacio para dibujos y cálculos) 
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Ejercicio Nº 7: Pasos a seguir en el manejo del microscopio óptico: 
 
Realiza las siguientes actividades: 

 

1) Si no lo has hecho previamente, quita la funda que cubre al microscopio. 

 

2) Conecta el sistema de iluminación a la red, acciona el interruptor (Número 11 en la 
Figura 5 del tema 1 de prácticas) y regula la intensidad de la luz con el mando 

marcado por el número 17 de la Figura 5. 

 
3) Coloca el objetivo de menor aumento (4X) en posición de observación. 

 

4) Coloca una preparación en la platina con el cubreobjeto hacia arriba y sujeta con 

la pinza señalada con el número 7 de la figura Figura 5. 
 

5) Sitúa el espécimen sobre el haz de luz ayudándote con los mandos 15 y 16. de la 

figura 5. 
 

6) Ajusta los oculares a tu distancia interpupilar (si usas gafas quítatelas) de tal 

manera que percibas la luz a la vez en ambos ojos. Una vez ajustada comprueba, en 
la escala que hay entre los oculares, el valor que corresponde a tu distancia 

interpupilar, lo que te servirá para ulteriores observaciones. Cuando observes a través 

de los oculares debes hacerlo a una distancia de 1cm entre estos y tus ojos, para que 

la imagen de la preparación ocupe todo el campo visual. 
 

7) Utilizando el mando macrométrico (marcado con el número 13 en la figura 5) 

realiza un primer enfoque de la preparación. A continuación y empleando el mando 
micrométrico (el marcado con el número 14 en la figura 5) realiza un enfoque más 

preciso. Una vez enfocada la imagen deberás entrenarte en conseguir fundir los dos 

campos visuales, el del ojo derecho e izquierdo. Este fenómeno que recibe el nombre 
de convergencia, es difícil y precisa de entrenamiento. Evita, por consiguiente, la 
costumbre de mirar con un solo ojo. Con frecuencia la falta de convergencia se 

debe a un ajuste defectuoso de la distancia interpupilar. 

 
8) Una vez enfocada la imagen y conseguida la convergencia se debe optimizar la 

nitidez de la imagen para ello hay que ajustar adecuadamente ambos oculares del 

siguiente modo: 
 

 A) Enfoca la imagen con un ojo, manteniendo cerrado el otro, mediante el 

uso del macro y micrométricos (números 13 y 14 de la figura 5). 

 
 B) Con el ojo que antes tenias cerrado y sin modificar el macro y 

micrométricos, consigue una imagen nítida girando el anillo giratorio del ocular (Figura 

6 F). Anota los valores a los cuales ves con nitidez. 
 

9) Con el mando del condensador regula su altura hasta conseguir una buena 

iluminación de la preparación, de tal forma que el fondo sea homogéneamente claro. 
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Ejercicio Nº 8: Observación de preparaciones con el microscopio óptico: 
 
Observa la preparación que te hemos entregado y trata de enfocar células con 
todos los objetivos. Entrénate en mover la preparación y conseguir un 
adecuado enfoque y una buena iluminación de la misma. Una vez que hayas 
observado bien la preparación, trata de describir, en esta pagina, las imágenes 
microscópicas o histológicas que hayas observado 
 

Ejercicio Nº 9: En las siguientes paginas (Prortfolio discente) realiza una 
descripción de tus impresiones en esta práctica. Se trata que describas tanto 
las dificultades que has tenido como los conceptos que has aprendido, tu 
relación con el profesor y tus compañeros, las dudas que te han surgido y 
como las has resuelto. En fin todos aquellos puntos necesarios para ir 
construyendo tu “Portafolio discente” (Cuaderno de Prácticas y Teoría). Más 
detalles al respecto te serán dados cuando realices la práctica. 
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2. PORTFOLIO DISCENTE (Informe de las actividades realizadas en la 

práctica sobre el manejo del microscopio óptico).  


