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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

El objeto de esta norma es instruir al alumno sobre la manera de efectuar la 
recepción de las muestras de sedimento destinadas a la realización de frotis de 
investigación, así como en la ejecución de los mismos. 

2. NORMAS PARA CONSULTA. 

U N E 1031 00:1995 - Preparación de muestras para ensayos de suelos. 

3. APARATOS Y MATERIAL NECESARIO. 

- Centrífuga 
- pHmetro 
-Balanza de 320 g. de capacidad, con precisión 0,001 g. 
- Plancha calefactora regulable hasta 120°C 
-Disolución de ácido clorhídrico al10% 
- Una cuchilla de bisturí 
- 2 vasos de precipitado de cristal 
- Papel de pesada 
- Un vial de 20 mi de polietileno con tapa a rosca por muestra 
- Micropipeta digital de 5 mi y puntas desechables 
- Micropipeta de 100 ~y puntas desechables 
- Portaobjetos 
- Lápiz con punta de diamante 
- Cubreobjetos 
- Bote de cristal opaco con cuentagotas, conteniendo una mezcla de Eukitt y Xileno 

(3:1) 
- 2 pinzas de disección 
- Alcohol etílico 
- Agua destilada 
- Parafilm® 

4. PROCEDIMIENTO. 

4.1. Recepción de la muestra en el laboratorio. 

Al llegar al laboratorio una muestra de sedimento, el 
recepcionista debe registrarla en la hoja de Registro del 
Laboratorio haciendo constar los siguientes datos: fecha de 
entrada, código de la muestra, peticionario, estado de la muestra (Ej. cementada). 

Página 1 de 3 



/"\.. Umversnat d'A iacant 
¡.:..' Universidad de Alicante PROTOCOLO LABORATORIO DE GEOLOGÍA: 

Departamento de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS 1 FROTIS 

4.2. Realización del frotis de la muestra. 

Primera parte: Disolución de la muestra. 

1) Comprobar regularmente el pH del agua destilada del bidón destinado a nanofósiles: pH 
óptimo entre 7 y 7,5. 

2) Antes de empezar a trabajar, preparar el material necesario: 
2.1) Disolución de ácido clorhidrico al 10% (reutilizable por un tiempo), para 

descontaminar el material de posibles adherencias de nanofósiles de muestras 
anteriores. 

2.2) Una cuchilla de bisturí. 
2.3) Un vaso de precipitado de cristal lavado con la disolución 2.1) y enjuagado 

repetidas veces después con agua destilada, en el que pondremos agua 
destilada del bidón de nanofósiles. 

2.4) Un vaso de precipitado de cristal conteniendo la disolución 2.1), para lavar la 
cuchilla. 

2.5) Un trozo de papel de pesada por cada muestra a pesar. 
2.6) Un vial de 20 mi de polietileno con tapa a rosca por muestra, rotulado con la 

sigla de la muestra y la disolución que vamos a realizar (0, 1:10). 
2.7) Micropipeta digital de 5 mi y puntas desechables. 

3) Con la micropipeta de 5 mi, poner, en cada vial, 1 O mi de agua destilada del vaso de 
precipitado 2.3). 

4) Introducir la cuchilla en la disolución de ácido clorhídrico y luego lavarla muy bien con 
agua. 

5) Raspar una zona de la muestra con la 
cuchilla y pesar O, 1 O g. 

6) Diluir esta cantidad en el vial con la sigla 
correspondiente. 

7) Pasar unos 25-30 s por el baño de 
ultrasonidos para eliminar los restos de 
arcilla. 

Segunda Parte: Extensión de la disolución en el 
portaobjetos. 

8) Preparar el material: 
8.1 ) Micropipeta de 1 00 ~1 y puntas desechables. 
8.2) Portaobjetos. 
8.3) Lápiz de punta de diamante. 
8.4) Plancha calefactora regulable hasta 60°C. 

9) Enchufar la plancha unos minutos antes para que alcance los 60°C. 
1 O) Rotular con el lápiz de punta de diamante los portaobjetos con la sigla de cada muestra y 
la disolución que se ha realizado (0, 1:1 O ó 3:6). 
11) Limpiar los portaobjetos con un papel humedecido para eliminar el 
polvo. 
12} Colocar la punta desechable en la micropipeta (una punta por cada 
muestra). 
13} Agitar el vial de poliestireno con la disolución que vamos a 
extender. 
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14) Con la micropipeta, disponer sobre el portaobjetos 1 00 J.tl sobre una superficie estándar, 
repartiendo uniformemente la concentración expulsada final. 
15) Dejar secar sobre la plancha y retirar posteriormente. 

Tercera Parte: Pegado del Cubreojetos. 

16) Preparar el material: 
16.1) Plancha calefactora regulable hasta 120°C. 
16.2) Cubreobjetos. 
16.3) Bote de cristal opaco con cuentagotas, conteniendo una mezcla de Eukitt 

y Xileno (3:1). 
16.4) 2 pinzas de disección. 
16.5) Alcohol etílico. 

17) Colocar el portaobjetos sobre el cristal y dejar caer 5 a 6 
gotas de Eukitt sobre la muestra seca. 
18) Dejar caer el cubreobjetos, apoyando uno de los lados 
sobre el portaobjetos con un ángulo de unos 45°. 
19) Situar el portaobjetos sobre la plancha calefactora calentada previamente a 
120°C y dejar unos 7 min. 
20) Transcurrido el tiempo anterior, expulsar con las pinzas las burbujas y parte del 
pegamento, para dejar el cubreobjetos bien adherido. 
21) Retirar de la plancha y dejar reposar 2 días antes de limpiar los restos de 
pegamento para que se fije bien el cubreobjetos. 

Cuarta Parte: Limpieza de restos de pegamento. 

22) Preparar el material: 
22.1) Cuchilla. 
22.2) Alcohol etílico. 
22.3) Trozos de rollo de papel secante. 

23) Mojar la cuchilla en el alcohol para que se ablande el pegamento. 
24) Raspar con la cuchilla para retirar los restos que sobresalen del cubreobjetos. 
25) Dar una pasada también por la cara posterior del portaobjetos y laterales del 
mismo. 
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