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Figura 1. Microscopio binocular óptico

A. Pie.
B. Platina.
C. Tubo.
D. Revólver porta objetivos.
E. Brazo.
F. Tornillo macrométrico.
G. Tornillo micrométrico.
H. Tornillos de desplazamiento.
I. Oculares.
J. Objetivos.
K. Condensador.
L. Fuente de iluminación.



Introducción a la microscopía

3

1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Manejar materiales y equipos básicos del laboratorio.
• Gestionar de residuos de laboratorio textil.
• Manejar el microscopio óptico.
• Obtener imágenes digitales mediante técnicas mi-

croscópicas.

2  Introducción teórica

Una correcta comprensión e interpretación de las caracte-
rísticas, posibilidades y aplicaciones que se pueden esperar 
de los tejidos e hilos empleados para plasmar los diseños 
textiles, depende directamente de las propiedades físico 
químicas de los elementos constitutivos de los mismos, las 
fibras.
Las fibras por lo general, y en el caso particular de aquellas 
empleadas en indumentaria textil, presentan unos tamaños 
muy reducidos, siendo una característica fundamental para 
que se las pueda considerar como tales, que presenten una 
elevada relación longitud/ diámetro.
Las características de las fibras dependen en ocasiones 
de la morfología externa, además de toda una serie de 
características como composición química, estructura 
cristalina etc., siendo su reducido tamaño una dificultad en 
el momento de realizar una observación detallada de las 
mismas.
En el contexto de una observación detallada de la morfolo-
gía de las fibras se emplean diversas herramientas, como el 
microscopio.
Un correcto conocimiento del microscopio será necesario 
para conseguir una observación adecuada de aquellos ele-
mentos que se desee estudiar.
Las partes esenciales que componen un microscopio óptico 
(Figura 1) son:
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Parte mecánica:

a) Pie o soporte: sirve como base al microscopio y 
en él se encuentra la fuente de iluminación.

b) Platina: superficie sobre la que se colocan las 
preparaciones. En el centro se encuentra un orifi-
cio que permite el paso de la luz. Sobre la platina 
hay un sistema pinza, para sujetar el portaobje-
tos con la preparación, y unas escalas.

c) Tubo: cilindro hueco que forma el cuerpo del mi-
croscopio. Constituye el soporte de oculares y 
objetivos.

d) Revólver porta objetivos: estructura giratoria que 
contiene los objetivos.

e) Brazo o asa: une el tubo a la platina. Lugar por el 
que se debe tomar el microscopio para trasladar-
lo de lugar.

f) Tornillo macrométrico o de enfoque grosero: sirve 
para obtener un primer enfoque de la muestra al 
utilizarse el objetivo de menor aumento. Despla-
za la platina verticalmente de forma perceptible.

g) Tornillo micrométrico o de enfoque fino: sirve 
para un enfoque preciso de la muestra, una vez 

que se ha realizado el enfoque con el macrométrico. 
También desplaza verticalmente la platina, pero de 
forma prácticamente imperceptible.

h) Tornillos de desplazamiento: desplazan la platina 
con la preparación en sentido longitudinal y trans-
versal.

Parte óptica:

i) Oculares: son los sistemas de lentes más cercanos 
al ojo del observador, situados en la parte superior 
del microscopio. Son cilindros huecos provistos de 
lentes convergentes cuyo aumento se reseña en la 
parte superior de los mismos (10X en los microsco-
pios que se utilizarán en esta práctica).

j) Objetivos: son sistemas de lentes convergentes que 
se acoplan en la parte inferior del tubo, mediante el 
revólver. En esta estructura se pueden acoplar va-
rios objetivos (ordenados de forma creciente según 
sus aumentos, en el sentido de las agujas el reloj). 
Un anillo coloreado es distintivo de los aumentos de 
cada objetivo, que también van reseñados en el la-
teral del mismo. 

k) Condensador: sistema de lentes convergentes que 
capta los rayos de luz y los concentra sobre la pre-
paración, de manera que proporciona mayor o me-
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nor contraste. Se regula en altura mediante un tor-
nillo (letra J de la figura).

l) Fuente de iluminación: en los microscopios a utilizar, 
el aparato de iluminación está constituido por una 
lámpara led de bajo voltaje (12V) situada en el pie 
del microscopio.

3  Materiales, equipos y útiles de trabajo

 3.1  Materiales

• 1 fibra, por ejemplo, cabello humano.
• 1 gota de Bálsamo del Canadá.
• 5 ml de agua destilada.
• 2 ml de jabón neutro.
• 1 ml de propanona (Acetona).
• 1 gota de aceite de inmersión.

 3.2  Equipos y útiles de trabajo

• 1 EPI (bata, gafas de seguridad, guantes de látex).
• 1 Microscopio óptico (40X -100X – 400X - 1000X) au-

mentos.
• 1 Cámara fotográfica digital con adaptador para el 

ocular del microscopio.
• 1 Frasco lavador.

• 1 Pinza de acero.

Material de vidrio:
• 1 Portaobjetos.
• 1 Cubreobjetos.

Figura 2. Portaobjetos y cubreobjetos.

Figura 3. Pinzas de acero.
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4  Procedimiento experimental

Nº alumnos/as: 1
Tiempo: 4 horas.
El desarrollo experimental de la práctica consta de los si-
guientes puntos:

a) Preparación de muestras, fibras por ejemplo ca-
bello humano, para el microscopio y manejo del 
mismo.

I. Tomar un cubreobjetos y un portaobjetos y 
limpiarlos con agua jabonosa,  enjuagarlos 
con agua destilada y aplicar unas gotas de 
acetona para acelerar su secado.

II. Secar perfectamente portaobjetos y cubre-
objetos con papel secante, procurando no to-
car sus superficies, las huellas distorsionan 
las imágenes, cogerlos por los bordes.

III. Aplicar sobre el centro de una de las caras del 
portaobjetos una gota de bálsamo del Cana-
dá mediante la varilla de aplicación y ayu-
dándose de unas pinzas tomar una muestra 
individual, cabello, y ponerla en contacto con 
la gota de bálsamo del Canadá, quedando de 
esta manera sujeta.

IV. Tomar por los bordes, con el fin de evitar huellas, 
el cubreobjetos y llevarlo sobre el portaobjetos 
haciendo que el cubreobjetos toque la gota de 
bálsamo del Canadá, situándolo desde una po-
sición de 45º respecto del portaobjetos hasta 
posicionarlo pegado al portaobjetos con la fina-
lidad de evitar al máximo la formación de bur-
bujas (ver Figura 4).

V. Identificar la muestra rotulando sobre el 
portaobjetos la referencia asignada. M-1, 
M-2,......

Figura 4. Montaje del cubreobjetos sobre el portaobjetos.
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VI. Empleando el macrométrico desplazar la platina 
completamente hacia bajo.

VII. Abrir las pinzas del microscopio y situar la 
muestra en la platina, apoyando la preparación 
sobre el portaobjetos, con lo que quedará el cu-
breobjetos hacia arriba, cerrar las pinzas, con lo 
que la preparación quedara fijada a la platina, 
(ver Figura 5).

VIII. Conectar el interruptor de la fuente de ilumi-
nación del microscopio y con los tornillos de 
desplazamiento de la platina situar la muestra 

justo en el centro de la zona iluminada, que se 
corresponde con el campo de observación del 
microscopio.

IX. Situar el objetivo de menor aumento 4X y miran-
do por los oculares, mediante el macrométrico, 
ir acercando la platina hacia el objetivo hasta 
observar algún cambio en la imagen observa-
da; en este momento emplear el micrométrico 
para seguir acercando la preparación al objetivo, 
hasta observar con nitidez la preparación, fibra. 
La imagen se estará observando a 40 aumentos, 
ya que los oculares aumentan  10X y el objetivo 

Figura 5. Microscopio con preparación en la platina. Figura 6. Aguja de centrado vista a través del ocular.
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4X resultado de la multiplicación de ambos 
factores el aumento obtenido será 40X.

X. Ajustar mediante el micrométrico la imagen 
para un correcto enfoque de la misma y des-
plazar la preparación mediante los tornillos 
de desplazamiento de la platina hasta ob-
servar la zona de la preparación requerida, 
situando esta justo en el centro del campo de 
visión, punta de la aguja visible a través del 
ocular, figura 6.

XI. Girar el revólver porta objetivos hasta que 
quede situado el siguiente objetivo 10X en 
posición de uso y observar de nuevo la pre-
paración, aumentos 10X ocular x 10X objetivo 
total aumentos conseguidos 100X.

XII. Ajustar las condiciones de intensidad de ilu-
minación mediante el diafragma y el regula-
dor de intensidad, ya que a medida que se in-
crementa el aumento obtenido por el objetivo 
la apertura de este es menor y por tanto las 
necesidades de iluminación mayores.

XIII. Ajustar mediante el micrométrico la imagen 
para un correcto enfoque de la misma y des-
plazar la preparación mediante los tornillos 
de desplazamiento de la platina hasta obser-

var la zona de la preparación requerida, situan-
do esta justo en el centro del campo de visión, 
punta de la aguja visible.

XIV. Girar el revólver porta objetivos hasta que quede 
situado el siguiente objetivo  40X en posición 
de uso y observar de nuevo la preparación, au-
mentos 10X ocular x 40X objetivo total aumen-
tos conseguidos 400X.

XV. Repetir las acciones anteriores de posiciona-
miento y regulación de intensidad lumínica has-

Figura 7. Montaje de microscopio con ocular digital conectado
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ta obtener una imagen nítida y centrada.

XVI. Girar el revólver porta objetivos hasta una po-
sición intermedia y situar justo en el centro de 
la preparación una gota de aceite de inmersión, 
acabar de girar el revólver hasta que quede si-
tuado el siguiente objetivo x 100 en posición de 
uso, la gota debe tocar la punta del objetivo, y 
observar de nuevo la preparación, aumentos 
10X ocular x 100X objetivo total aumentos con-
seguidos 1000X.

XVII. Repetir las acciones anteriores de posiciona-
miento y regulación de intensidad lumínica has-
ta obtener una imagen nítida y centrada.

XVIII. Bajar la platina mediante el macrométrico hasta 
la posición inicial, al máximo hacia bajo, retirar 
la preparación y con un paño limpio limpiar el 
objetivo de 100X.

XIX. Apagar el microscopio.

XX. Limpiar los portaobjetos y cubreobjetos de la 
misma manera que se citó anteriormente.

b) Obtención de microfotografías.

I. Proceder inicialmente de la manera señalada en 

el punto anterior, hasta obtener una imagen ní-
tida de la muestra a 40 aumentos.

II. Retirar el ocular óptico del microscopio y situar en un 
lugar seguro, es importante no tocar con los dedos 
las lentes ya que se ensucian y deterioran la visión.

III. Colocar el ocular digital de la cámara en el hue-
co del ocular del microscopio, no forzar la entra-
da, debe entrar con suavidad.

IV. Conectar el cable USB del ocular al ordenador e 
iniciar el programa en el ordenador. El montaje 
quedará como se observa en la figura 7

V. Se observará en la pantalla del ordenador la 
imagen de la preparación situada en el micros-
copio y se enfocará de igual manera a la descrita 
con anterioridad con el tornillo micrométrico.

VI. La toma de imágenes se realizará pulsando so-
bre el icono de cámara fotográfica.

VII. Las imágenes se guardarán con la siguiente 
identificación, en una carpeta individual de cada 
alumno: M-1, identificación de la preparación, 40X  
aumentos a los que ha sido obtenida la imagen, 
quedando de la siguiente manera: M-1 X40.
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VIII. Se procede de idéntica manera para obtener 
imágenes a más aumentos.

IX. Una vez finalizada la toma de muestras, cerrar 
el programa,desconectar el cable USB y extraer 
el ocular digital del microscopio, sustituyéndolo 
por el ocular óptico.

X. Bajar la platina mediante el macrométrico hasta 
la posición inicial, al máximo hacia bajo, retirar 
la preparación y con un paño limpio limpiar el 
objetivo de 100X.

XI. Apagar el microscopio.

XII. Limpiar los portaobjetos y cubreobjetos de la 
misma manera que se citó anteriormente.

5  Normas específicas de trabajo y seguridad

 5.1  Seguridad y manejo de equipos

• Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijar-
nos en los pictogramas de seguridad de la etiqueta, 
con el fin de tomar las medidas preventivas oportu-
nas.

• Los reactivos líquidos no deben tomarse directamen-
te de sus contenedores, se verterá aproximadamen-
te la cantidad necesaria en un vaso de precipitados 
limpio y seco, para tomar de este la cantidad exacta 
necesaria.

• En el laboratorio existen contenedores debidamente 
etiquetados donde se introducirán, en su caso, los re-
siduos generados.

• No llevar material de vidrio ni productos en los bolsi-
llos de la bata.

• Asegurarse de la desconexión de aparatos, agua y 
gases al finalizar.

• Al finalizar una tarea, recoger materiales, reactivos y 
equipos.

• En el laboratorio existen contenedores debidamente 
etiquetados donde se introducirán, en su caso, los re-
siduos generados.

5.2  Gestión de los residuos

Esta práctica no genera prácticamente ningún tipo de resi-
duos, únicamente podríamos tener algún resto de vidrio roto, 
cubreobjetos y portaobjetos.
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re
si

du
os

 u
rb

an
os contenedor azul

papel y cartón

contenedor 
amarillo
plásticos

contenedor verde 
vidrio

contenedor 
general

residuos mixtos

No aplicable No aplicable

Restos de 
vidrio roto: 
-cubreobjetos
-portaobjetos

No aplicable

6  Instrucciones para la elaboración de la memoria

 6.1  Contenido

Lista del contenido de la memoria:

a) Portada

b) Índice

c) Resultados

d) Interpretación y discusión

e) Bibliografía y recursos

 6.2  Procedimiento para el registro de resultados

I. Preparación de muestras, fibras, para su obser-
vación al microscopio y toma de imágenes.
• Mostrar las imágenes obtenidas debida-

mente referenciadas.
• Señalar los ajustes necesarios que se han 

realizado en función del grado de amplia-
ción, así como la existencia de cuerpos ex-
traños en la preparación, suciedad, burbujas 
etc.

re
si

du
os

 q
uí

m
ic

os

grupo I
disolventes halogenados No aplicable

grupo II
disolventes no halogenados No aplicable

grupo III
disoluciones  acuosas No aplicable

grupo IV
ácidos No aplicable

grupo V
aceites No aplicable

grupo VI
sólidos No aplicable

grupo VII
especiales No aplicable

ti
nt

es

No aplicable

Tabla 1. Gestión de residuos
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 6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados

I. Preparación de muestras, fibras, para el micros-
copio y manejo del microscopio.
• Señalar los puntos importantes para conse-

guir una visión adecuada de la muestra, se-
ñalando sobre qué parámetro de la imagen 
inciden.

• Indicar los elementos extraños observados 
en la imagen y a qué son debidos, señalando 
los mismos sobre las imágenes obtenidas, 
así mismo indica cómo evitarlos.

• Indicar los rasgos diferenciales que has po-
dido observar con el incremento de aumen-
tos de las imágenes obtenidas.

7  Documentación complementaria.

7.1  Bibliografía

CAMPOS, M. Luz.  Apuntes de microscopía: conceptos bási-
cos en microscopía, manejo y mantenimiento de microsco-
pios.  Universidad Miguel Hernández de Elche, 2002. ISBN: 
849589338X, 9788495893383
Fichas de seguridad:

• Ficha seguridad del Bálsamo del Canadá.
• Ficha seguridad de la Acetona.

 7.2  Prácticas relacionadas

Identificación de fibras por microscopía.

 7.3  Recursos Audiovisuales

Vídeos de las prácticas:
• Preparación muestra microscopía óptica.
• Empleo del microscopio óptico de refracción.
• Empleo de cámara para microscopía.

Disponibles en:
• http://www.laboratoriodemoda.com y 
• http://fashionlaboratory.org
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