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1  Objetivos

 1.1  Didácticos

• Caracterizar los tejidos por su composición.
• Obtener fibras de los tejidos y generar preparaciones 

para su estudio microscópico.
• Distinguir entre fibras naturales y manufacturadas 

(artificiales y sintéticas).
• Distinguir e identificar las fibras naturales más usa-

das en la industria textil: algodón, lino, seda, lana y 
otras.

• Conocer la morfología de las diferentes fibras textiles 
naturales más empleadas.

2  Introducción teórica

Los tejidos están compuestos de hilos, que a su vez se ela-
boran mediante fibras, filamentos o, en ocasiones, ambos.
Para poder analizar las fibras de un tejido será necesario, en 
primer lugar, extraer los hilos del tejido y, en segundo lugar, 
extraer las fibras de los hilos.
Trama y urdimbre pueden presentar diferentes tipos de hilo. 
También se puede dar el caso de la utilización de diversos 
tipos de hilo dentro de la misma trama y/o urdimbre. Todo 
ello ha de tenerse en cuenta a la hora del análisis de los teji-
dos, siendo necesario extraer hilos de trama y urdimbre por 
separado.
Extraídos los hilos de trama y urdimbre, la obtención de 
fibras o filamentos individuales va a implicar realizar ma-
nualmente el proceso inverso a la hilatura: destorcido para 
separación de fibras. Una vez obtenida la fibra se coloca so-
bre el portaobjetos de la preparación para la observación al 
microscopio.
Las fibras naturales se pueden distinguir al microscopio por 
el contorno característico que presentan.
Tenemos tres tipos fundamentales de fibras de origen ani-
mal: las lanas, pelos y sedas.
En el caso de las fibras de lana proceden de la oveja. Presen-
tan un contorno estriado característico (ver Figura 1) que les 
confiere unas propiedades distintivas, como la facilidad de 
formar fieltros. En ocasiones puede irritar la piel.
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Las sedas proceden de gusanos que segregan un fila-
mento, con el cual hacen un capullo. Pertenecen a las 
denominadas fibras de secreción y tienen cierta analogía 
con las fibras de filamento continuo sintéticas que se ob-
tienen por un proceso de extrusión. Tienen una superficie 
lisa presentando irregularidades, lo cual las distingue de 
las sintéticas que son más regulares.
En la figura 2 se aprecia la lisura de la fibra de seda, así 
como estrechamientos en algunas zonas.
Existe una gran variedad de fibras de origen vegetal. Pue-
den proceder de semillas, tallos y hojas. Las más utiliza-

das en indumentaria son el algodón y el lino, que proceden 
respectivamente de semillas y tallo.
Las fibras de algodón presentan convoluciones o dobleces 
en forma de cinta. Estas se producen cuando madura el al-
godón; el canal central de las fibra se colapsa y se genera un 
torcido que favorece la cohesión de unas con otras facilitan-
do el proceso de hilado.
El lino es una fibra resistente. Tiene un aspecto similar a una 
caña dadas las líneas transversales denominadas nodos, 
que se encuentran a lo largo de toda la fibra, siendo éste su 
rasgo distintivo.

Figura 1.  Lana. Vista longitudinal 100X Figura 2. Seda. Vista longitudinal 100X
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El microscopio permite ver las fibras aumentadas. La am-
pliación del microscopio se define como la relación entre el 
diámetro o longitud aparente de la imagen y el diámetro o 
longitud del objeto. Esto quiere decir que si el microscopio 
aumenta 100 diámetros un objeto, la imagen que estamos 
viendo es 100 veces mayor en términos lineales, pero en tér-
minos de superficie será 1002, es decir, 10.000 veces mayor.
Para calcular el aumento lineal que proporciona el micros-
copio se ha de multiplicar los aumentos respectivos debidos 
al objetivo y el ocular empleados. Por ejemplo, si estamos 
utilizando un objetivo de 40X y un ocular de 10X, la amplia-

ción lineal con que estamos viendo la muestra será de 400 
veces (400X).

Figura 3. Algodón. Vista longitudinal 100X Figura 4. Lino. Vista longitudinal 100X
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3  Materiales, equipos y útiles de trabajo

 3.1  Materiales

• 1 ml propanona (acetona).
• 1 gota bálsamo del Canadá.
• 25 cm2 tejidos de fibras naturales de origen ve-

getal:
• De tallo. Por ejemplo: lino, cáñamo, ra-

mio.
• De semilla. Por ejemplo: algodón.
• De hoja. Por ejemplo: pita.

• 25 cm2 tejidos de fibras naturales de origen ani-
mal:

• De folículo piloso. Por ejemplo: pelo de 
oveja, camello, angora.

• De glándula. Por ejemplo: seda.
• 25 cm2 tejidos de fibras artificiales y sintéticas.

• Artificiales: por ejemplo rayón, acetato.
• Sintéticas: por ejemplo poliéster, polia-

mida. 

 3.2  Equipos y útiles de trabajo

• 1 microscopio óptico de refracción.
• 1 juegos de portaobjetos y cubreobjetos (50 uni-

dades).
• 1 cámara fotográfica para el microscopio.

• 1 pinza de acero.
• 1 punzón o alfiler
• 1 tijera.
• 1 cuentahílos o lupa.
• 1 ordenador.

Figura 5. Cuentahílos (pendiente de obtención dibujo)
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4  Procedimiento experimental

Nº alumnos/as: 1
Tiempo: 4 horas.
Para cada muestra de tejido:

a) Estudio visual del tejido y extracción de hilos.

Se extraen muestras de hilo de trama y urdimbre por separa-
do, cada muestra de aproximadamente dos o tres hilos.
En caso de observar diferentes tipos de hilo en trama y/o 
urdimbre, extraer tantas muestras de hilo como tipos de hilo 
detectados.

b) Preparaciones para el microscopio

I. Preparar tantos portaobjetos y cubreobjetos 
como muestras de hilo hayamos seleccionado.

II. Identificar con rotulador cada portaobjetos con 
la referencia: muestra tejido ( por ejemplo T1, T2, 
T3..) + muestra de hilo ( por ejemplo H1, H2, …) + 
iniciales alumno. La identificación quedaría, por 
ejemplo: T1-H2-AAA.

III. Depositar una gota de bálsamo del Canadá en el 
centro del portaobjetos, ayudándose de la varilla 
del frasco.

IV. Extraer fibras individuales de los hilos seleccio-
nados, realizando una torsión contraria a la pro-
pia del hilo (si lo realizamos en el mismo sentido 
en que esta torsionado el hilo este se crepará) 
y dando pequeños tirones con el fin de que éste 
se desestructure y podamos acceder más fácil-
mente a las fibras que lo constituyen.

V. Accesibles las fibras, ayudándonos de unas pin-
zas metálicas, tomar una o dos fibras y situarlas 
sobre la gota de bálsamo del Canadá que había-
mos dispuesto en el portaobjetos identificado.

VI. A continuación tomar el cubreobjetos por los 
Figura 6. Extracción de hilos de urdimbre y trama del tejido. Figura 7.  Extracción de las fibras individuales del hilo.
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laterales y situarlo sobre el portaobjetos de 
manera que entre en contacto con la gota 
uno de sus lados e ir dejándolo caer sobre 
el portaobjetos hasta que apoye totalmente.

VII. Con el cubreobjetos completamente apoya-
do realizar una pequeña presión, con ayuda 
de una pinzas, con el fin de que el bálsamo 
del Canadá cubra toda su superficie.

Es importante realizar la operación anterior 
tal y como se describe con el fin de evitar al 
máximo la presencia de burbujas y la exis-
tencia de huellas, polvo, etc. en la prepara-
ción, que interferirán en la observación.

c) Estudio de la muestra al microscopio

I. Iniciar la exploración con el objetivo x4, que 
nos proporcionará 40 aumentos. 

II. Realizar registro fotográfico de la muestra y 
almacenarlo en el ordenador con la identifi-
cación: muestra tejido ( por ejemplo T1, T2, 
T3..) + muestra de hilo  (por ejemplo H1, H2, 
…) + iniciales alumno + ampliación de la ima-
gen. La identificación quedaría, por ejemplo: 
T1-H2-AAA-40X

III. Continuar la exploración de la muestra incre-
mentando la ampliación; obtener imágenes 
100X y 400X.

5  Normas específicas de trabajo y seguridad

 5.1  Seguridad y manejo de equipos

• Seguir las instrucciones de manejo del microscopio y 
de la cámara fotográfica provista.

• Especial cuidado de no tocar a nadie que esté miran-
do por el microscopio para evitar lesiones.

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

• Asegurarse de la desconexión de aparatos.
• 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.
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5.2  Gestión de los residuos

Restos de vidrio por rotura, cubreobjetos y portaobjetos y res-
tos de tejidos naturales y sintéticos.

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

Restos de 
tejidos

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

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
Los registros consistirán en las fotografías obtenidas y las 
observaciones realizadas. Se construirá una tabla con una 
fila para cada muestra de hilos en la que se inserte el registro 
fotográfico y las observaciones.

Muestra
Tejido

Muestra
Hilo Aumentos Fotografías Observaciones

T1

H1

40X

100X

400X

H2

40X

100X

400X

T2
H1

40X

100X

400X

...

Tabla 2. Ficha de Registro
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 6.3  Procedimiento para la interpretación de resultados

La interpretación consiste en determinar el origen de la fibra 
en función de las características que ofrezca la morfología 
de la misma.
Conviene cruzar los resultados con una prueba pirognóstica 
para establecer la correspondencia de los mismos.

7  Documentación complementaria.

7.1  Bibliografía

HOLLEN, Norma. SADDLER, Jane. et. al.  Introducción a los 
textiles.  Editorial Limusa, Noriega Editores, México D.F. 1997. 
Quinta Edición. ISBN. 0-02-978790-4
KENDALL, Tracy.  Manual para el tinte de hilos y tejidos.  Editorial 
Acanto. Barcelona. 2006. ISBN. 84-95376-62-2
F SVENHALL, Ninette.  Manual de tejeduría.  Ediciones del Ser-
val.  España 1989. Tercera Edición. ISBN. 84-7628-061-0
VV.AA.,  International year of natural fibres 2009  
http://www.naturalfibres2009.org 20/02/2013

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

 7.2  Prácticas relacionadas
Introducción a la microscopia.
Identificación de fibras textiles por combustión.

 7.3  Recursos Audiovisuales

Vídeos de las prácticas:
• Video identificación de fibras por microscopía óptica.
• Video preparación muestra para microscopía óptica.
• Video empleo del microscopio óptico de refracción.
• Video empleo de cámara para microscopía.

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