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El efecto de la suciedad sobre 
la imagen

Lo más común es encontrar la suciedad en el objetivo o 
en el sensor de la cámara, lo cual afecta particularmente 
la representación visual y la imagen fotografiada. 

Las áreas críticas son las siguientes:

1. La superficie externa de los lentes frontales del obje-
tivo.

2. La superficie del sensor de la cámara y su cubierta 
protectora de cristal.

3. Ambas superficies del cubre-objetos. 
4. La superficie del porta-objetos del microscopio.
5. El exterior del adaptador óptico de la cámara.
6. El exterior de los lentes superiores del condensador.
7. Las superficies externas de los oculares y de los lentes 

así como el exterior de la retícula.
8. La superficie externa del cristal protector que cubre la 

apertura de salida de luz del diafragma de campo.
9. Otras superficies de cristal en la trayectoria de luz. 

(p. ej. focos de halógeno o lámparas de alta presión, 
filtros fluorescentes y divisores de haz, lentes del co-
lector, filtros de contraste y de calor, etc.).

Algunas superficies ópticas son más sensibles a la sucie-
dad que otras. El lente frontal del objetivo es particular-
mente crítico, por lo cual hablaremos a detalle del mismo 
a continuación:

Para cualquier objetivo seco, cuanto menor sea la dis-
tancia libre de trabajo y menor la superficie de la lente 
cóncava frontal, mayor es el riesgo de que ésta se vea 
afectada por incrustación de materiales, líquidos de in-
mersión o polvo.

Ejemplos de tales objetivos son:
EC Plan-Neofluar 40x/0.75 
EC Plan-Neofluar 63x/0.95 Korr
N-Acroplan 63x/0.80, 63x/0.95 o.D
Fluar 20x/0.75
Planapo 20x/0.80
Planapo 40x/0.95 Korr
Todos los objetivos secos del tipo Epiplan-Apo con au-
mentos de 20x, 50x y 100x.

Cuando trabajamos con microscopios invertidos, los len-
tes frontales de cada objetivo, están más expuestos al 
polvo que los de un microscopio vertical; Particularmen-
te, todos los objetivos secos LD con aumentos de 32x, 
40x y 63x necesitan revisarse con frecuencia.

El lente frontal de un objetivo de inmersión debe ser 
limpiado para eliminar los residuos, tanto después de su 
uso, como antes de aplicarle el líquido de inmersión. La 
mezcla de diferentes medios de inmersión, e incluso usar 
diferentes lotes del mismo medio, (ej. el aceite de inmer-
sión) puede resultar en imágenes borrosas.

Las cámaras deben ser manejadas con todo cuidado y ser 
protegidas del polvo con todos los métodos disponibles.

Antes de iniciar cualquier procedimiento, 
revise el lente frontal del objetivo para saber si 
hay suciedad.!
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¿Cómo identificar la suciedad?

Para identificar la suciedad en las superficies ópticas, se 
debe usar una referencia con mejor resultado, que pue-
de obtenerse con un determinado método de microsco-
pía y su aplicación específica. De esta manera se pueden 
comparar las expectativas con la imagen visual obtenida 
en términos de máxima definición, mejor contraste y cla-
ridad, para reconocer inmediatamente si su microscopio 
está sucio y la ubicación de la suciedad.

Si la definición o contraste de la imagen no es óptima, es 
muy posible que la óptica del microscopio no esté limpia.

Para ubicar el sitio donde se encuentra la suciedad, haga 
lo siguiente:

Gire cuidadosamente los objetivos y la cámara un cuarto 
de vuelta.

Revise el porta objetos y el cubre objetos moviendo la 
muestra, revisando detenidamente primero en la parte 
superior y después en la inferior. 

Revise el condensador moviéndolo de arriba hacia abajo, 
girando ligeramente si es posible, el lente frontal.

Podemos identificar la superficie óptica afectada, cuando 
el componente óptico que se sospecha que está sucio, es 
movido y la suciedad sigue este movimiento. La única 
excepción a esta regla, es la cámara: La suciedad dentro 
de la cámara no se moverá cuando la cámara se mueva.

Una revisión macroscópica para detectar partículas de 
polvo más grandes y posibles ralladuras en las superficies 
ópticas, se puede realizar con una lupa de aumento 3x a 
6x o sosteniendo el ocular al revés.

Para ubicar fácilmente la suciedad del lente frontal, se 
puede pasar un rayo de luz y observar el objetivo desde 
el lado contrario.
La disposición interna de los lentes alarga la imagen, in-
cluso de los pequeños restos de suciedad presentes en 
los lentes frontales.
La revisión final debe incluir siempre una evaluación de la 
mejora de la calidad de imagen obtenida. 

Lente frontal limpio (izquierda) y contaminado con aceite 
(derecha) de un objetivo Plan-APOCHROMAT 20/0.80. 

Riñón de sapo, teñido con Tri-cromo. Campo claro. 
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Es crucial diferenciar entre polvo (por ejemplo: partículas 
de cristal desprendidas de los portaobjetos, escamas de 
piel del micros copista, pelusa de ropa y polen) y otros 
tipos de suciedad (por ejemplo: líquido seco incrustado, 
medios de inmersión, soluciones de cultivo, residuos de 
métodos incorrectos de limpieza, huella dactilar y grasa).

Las partículas de polvo pueden estar sueltas o estar más 
o menos adheridas a las superficies ópticas. Existen otros 
tipos de suciedad que pueden ser solubles al agua o ser 
completamente removidos usando únicamente solventes 
orgánicos.

Una imagen borrosa no siempre es causada por 
suciedad: Usar un objetivo con una apertura numérica 
amplia en conjunto con un cubre objetos de grosor in-
correcto, puede dar como resultado imágenes borrosas 
(aberraciones esféricas).

Los objetivos secos de este tipo, normalmente tienen 
una rosca de ajuste que les permite compensar la abe-
rración esférica.

Gire ésta rosca de ajuste, hasta lograr un mejor contraste 
y definición en la imagen.

Algunos objetivos de inmersión, requieren cubre objetos 
con grosor de 0.17mm para obtener una mejor imagen.

Los objetivos de inmersión deben ser utilizados junto con 
una solución de inmersión adecuada libre de burbujas. 
Utilice solamente INMERSOL® de Carl Zeiss con los obje-
tivos de inmersión de aceite; los objetivos de inmersión 
en agua C-Apocromat, deben utilizarse de preferencia 
solo con agua destilada.
Se recomienda evitar el uso de anisol como medio de 
inmersión, ya que resulta en una pérdida de definición y 
contraste. El anisol afecta directamente el pegamento de 
los lentes frontales, especialmente en los objetivos más 
antiguos.

La aberración esférica puede ser responsable de una imagen 
apagada a pesar de tener una óptica limpia. Collarín de 
corrección de un objetivo planapo 40/0.95 correctamente ajustado 
(izquierda) e incorrectamente ajustado (derecha). Intestino 
delgado de rana, teñido con Azan. Campo claro.

Diferentes tipos de suciedad
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Las superficies cóncavas o convexas (por ejemplo: lentes 
frontales de objetivos secos y condensadores o los ocu-
lares), deben ser diferenciadas de las superficies planas o 
planas-paralelas (por ejemplo: los lentes frontales de la 
mayoría de los objetivos de inmersión y condensadores, 
filtros, la cubierta protectora de cristal de los sensores de 
la cámara o de las aperturas de la salida de luz).
Limpie las superficies cóncavas o convexas usando un hi-
sopo de algodón común o uno de poliéster tal como se 
describe en la página 6.
También puede limpiar las superficies planas de fácil ac-
ceso con estos recursos o simplemente con un pañuelo 
facial desechable.

El sistema óptico del microscopio puede estar com-
puesto por lentes de cristal óptico, cuarzo fundido o 
polímeros. La superficie de todos ellos posee un recu-
brimiento para minimizar la luz exterior. Algunos de 
estos recubrimientos anti-reflejantes son resistentes a 
materiales de limpieza (ejemplo: los oculares de los len-
tes), mientras otros son demasiado suaves para sopor-
tar dicho trato. La mayoría de los recubrimientos anti-
reflejantes están compuestos por capas de fluoruro de 
magnesio y solo deberán ser limpiados con líquidos 
libres de amonio y ácido. 

Otros componentes ópticos están montados sobre super-
ficies de laca oscura anti-reflejante, las cuales son sensible 
a solventes orgánicos. Las partes plásticas y de caucho 
de los lentes también podrían dañarse por este tipo de 
solventes (por ejemplo: acetona, cloroformo, etc.).
En microscopios antiguos, los lentes están adheridos 
con un pegamento soluble al alcohol. Actualmente, la 
sustancia utilizada para fijar los lentes, por lo general, 
es una resina sintética poli-acrílica la cual no presenta 
este problema.
Las superficies ópticas internas del microscopio, los fil-
tros de fluorescencia, así como las cámaras y sus adap-
tadores, nunca deberán ser limpiados por el usuario 
sino solamente por el personal especializado del fabri-
cante original.
El usuario deberá limpiar únicamente la superficie exter-
na de los lentes frontales del objetivo, los lentes frontales 
del condensador, los lentes de los oculares, la cubierta de 
cristal de los filtros de color y conversión, y la superficie 
externa de la cubierta de cristal protectora de la apertura 
de salida de luz del diafragma de campo.

 
Óptico limpio (Izquierda), polvo en la cubierta de la apertura de 
salida de luz del campo iluminado del diafragma (superior dere-
cha) y cámara extremadamente sucia (inferior derecha). Intestino 
delgado de rana, teñido con Azan. Planapo 10/0.45. Campo claro.

Diferentes tipos de superficies
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Agentes limpiadores y procedimientos

El objetivo es remover completamente el polvo y la sucie-
dad sin dejar residuo alguno de las sustancias de limpieza 
y sin dañar las superficies.

Se requiere del siguiente equipo:

- Palillos de madera largos y delgados preferentemen-
te de bambú (pueden conseguirse con distribuidores 
para restaurantes de comida china), o de un material 
similar no demasiado flexible.

- Algodón extra puro. 
- Los hisopos de poliéster absorbente para limpieza de 

componentes ópticos, son una excelente alternativa 
y pueden ser reutilizados.

- Soplador de polvo (proveedores de laboratorios y far-
macéuticas).

- Agua destilada.
- Solución de líquido lavavajillas recién preparada a 

proporción de 5-10 gotas de líquido por 10 ml de 
agua destilada. 

- Solvente para la remoción de grasa o suciedad acei-
tosa tal como n-Hexane (hexano analíticamente 
puro).
Sólo para la limpieza de cubreobjetos: Acetona pura.

Nota: La nafta, gasolina blanca, éter de petróleo y otros 
más, son nombres comunes de la bencina. (Gasolina li-
gera) que contienen una parte de n-hexano.

Para la fácil limpieza de superficies planas (por ejemplo: 
en la remoción de medios de inmersión de los cubreob-
jetos o de las lentes frontales de los objetivos de inmer-
sión), utilice pañuelos desechables mojados en la solu-
ción de líquido lavavajillas.

Precaución: Los pañuelos para limpieza de lentes (tam-
bién llamados papel Joseph), no están destinados para 
limpieza pero son adecuados para el almacenaje y pro-
tección contra el polvo de componentes ópticos, ya 
que son muy ásperos para propósitos de limpieza y no 
absorben la suciedad de manera efectiva ni suficiente-
mente rápido. 

Para la limpieza del resto de las superficies ópticas, utilice 
cualquier hisopo de algodón recién hecho o los nuevos 
hisopos de poliéster.
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Preparación de hisopos de algodón:

•	 Lave	sus	manos	(evite	el	uso	de	guantes	de	látex	con	talco).

•	 Sumerja	el	palillo	en	la	solución	limpiadora	(a	base	de	agua	o	
solvente orgánico). De esta forma las fibras de algodón se ad-
hieren mejor al palillo.

•	 Ponga	el	palillo	sobre	el	algodón.	Sin	comprimir	el	algodón,	ya	
que dificultaría enrollarlo en el palillo.

•	 Gire	el	palillo	para	enrollar	algunas	hebras	de	algodón	y	gra-
dualmente forme un botón de forma elíptica en la punta del 
mismo.

•	 Remueva	la	punta	de	algodón	después	de	cada	limpieza	y	rem-
plácela por una punta nueva.

•	 El	palillo	puede	ser	usado	varias	veces.	Solamente	asegúrese	de	
usar palillos separados para soluciones a base de agua y solven-
tes orgánicos.

•	 Para	proteger	 la	punta	del	palillo,	debe	ser	guardado	en	una	
bolsa de plástico hasta el momento de usarse de nuevo. No 
toque la punta con los dedos ya que la transpiración y grasa de 
la piel afectaría significativamente la capacidad limpiadora del 
palillo.

cleaning solution

Figura 1. Humedezca el palillo en el liquido limpiador.

Figura 3. No toque la punta con los dedos ya que la grasa de la piel
afectaría la capacidad limpiadora de palillo.

Figura 2. Gire el palillo para enrrollar algunas hebras de algodón.

Figura 4. Remueva la punta de algodón después de cada limpieza y
remplácela por una punta nueva.

Figura 5. Sumerja el hisopo de algodón en la solución para limpieza y 
sacuda el exceso de líquido.

cleaning solution

Figura 6. Para limpiar, mueva el hisopo en espiral desde el centro de la 
lente hasta el borde. 

Incorrecto Correcto
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Procedimiento de limpieza

1. Elimine todas las partículas de polvo con el soplador.
2. Remueva toda la suciedad soluble con agua desti-

lada. Si no lo consigue, repita usando la solución a 
base de líquido lavavajillas. Remueva cualquier otro 
residuo con un hisopo de algodón seco, pero antes, 
exhale un poco de vapor sobre la superficie para ge-
nerar una película humectante, teniendo cuidado 
para evitar esparcir gotas de saliva.

3. Para remover residuos grasos, utilice primero la so-
lución a base de líquido lavavajillas. Si no obtiene un 
resultado satisfactorio, repita la operación utilizando 
n-hexano (hexano analíticamente puro).

4. Los residuos grasos siempre deberán ser removidos 
utilizando un solvente.

5. Después de la limpieza revise la superficie. (véase la 
sección “Como identificar la suciedad”)

Coloque los objetivos, lentes y cámaras sobre una su-
perficie libre de polvo (ejemplo: papel aluminio nuevo). 
Tenga también a la mano, el resto de los componentes 
que se limpiarán.

Sumerja el hisopo de algodón en solución comercial pre-
parada para limpieza y sacuda el exceso de líquido. Elimi-
ne el exceso de solución de la punta, pues podría escurrir 
sobre el borde de los lentes y dañar el adhesivo, lo que 
eventualmente hará que se remueva el pegamento entre 
los componentes hasta desprenderlos. Quite tanta su-
ciedad como sea posible. Importante: algunos usuarios 
enfrían el solvente (-10°C a -20°C) para incrementar el 
tiempo de vida de los solventes orgánicos volátiles en el 
rollo de algodón. Dicho enfriado tiene una desventaja: 
debido a la baja temperatura y la humedad atmosférica, 
el solvente podría condensarse en la superficie del lente 
y dejar residuos.
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Para limpiar, mueva el hisopo en espiral desde el centro 
del lente hasta su borde. Nunca limpie usando movimien-
tos en zigzag ya que esto solo esparcirá la suciedad. 

Por lo general se recomienda repetir la limpieza varias veces.

No todos los solventes están recomendados para limpiar el 
sistema óptico de un microscopio. Aunque algunos son muy 
eficientes, también pueden ser tóxicos, (ejemplo: el clorofor-
mo o la acetona) adicionando que no son amigables con el 
ambiente; y otros más, pueden dejar residuos en la superfi-
cie (por ejemplo: el xileno, tolueno, dietil-eter).

Particularmente el xileno y el etanol dejan residuos cuando la 
suciedad contiene componentes solubles al agua.

La acetona daña la mayoría de los plásticos y cauchos, por lo 
que utilizarla para limpiar los oculares le ocasionará daño; sin 
excluir la posibilidad de que la acetona daña el adhesivo de 
los componentes ópticos (por ejemplo: los objetivos, adap-
tadores de cámaras, oculares). La acetona también podría 
disolver ciertos recubrimientos orgánicos.

 

Limpie usando movimientos en espiral,
Evite siempre movimientos en zigzag.!

cleaning solution

Figura 1. Humedezca el palillo en el liquido limpiador.

Figura 3. No toque la punta con los dedos ya que la grasa de la piel
afectaría la capacidad limpiadora de palillo.

Figura 2. Gire el palillo para enrrollar algunas hebras de algodón.

Figura 4. Remueva la punta de algodón después de cada limpieza y
remplácela por una punta nueva.

Figura 5. Sumerja el hisopo de algodón en la solución para limpieza y 
sacuda el exceso de líquido.

cleaning solution

Figura 6. Para limpiar, mueva el hisopo en espiral desde el centro de la 
lente hasta el borde. 

Incorrecto Correcto



10

¿Cómo evitar 
que su equipo 
se ensucie?
Mantenga cerrada la distancia interpupilar del tubo bi-
nocular siempre que no se ocupe, y coloque los protecto-
res contra el polvo. Si estos no venían junto con su equi-
po, coloque algunos trozos de papel aluminio alrededor. 
Pero la mejor manera de prevenir la acumulación de 
polvo en su equipo, es cubrirlo primero con dos bolsas 
de plástico a medida y posteriormente con la cubierta 
provista por el fabricante.
Éste método de protección debe evitarse en regiones tro-
picales ya que puede propiciar el crecimiento de hongos.
La mejor manera de prevenir la contaminación por 
hongos es reduciendo la humedad de la habitación por 
medio de un sistema de aire acondicionado o instalando 
una lámpara infrarroja arriba del microscopio (con un mí-
nimo de distancia de 150 cm / ó 5 pies).
La óptica de los microscopios Carl Zeiss está impregnada 
con un agente fungicida aprobado por su fabricante. Sin 
embargo, no representa una protección 100% efectiva 
contra el crecimiento de hongos. Proteja su equipo ya 
que la mayoría de las veces es imposible remover la con-
taminación provocada por hongos.
Nunca coloque el microscopio en un sitio donde pueda ver-
se afectado por vapores corrosivos ácidos o alcalinos.

Limpieza de 
piezas externas 
(no ópticas) del 
microscopio

Las superficies pintadas de los microscopios, pueden lim-
piarse con un paño de micro fibra ligeramente humede-
cido. El polvo suelto y la suciedad pueden ser retirados 
con un cepillo de cerdas suaves (pelo de marta) exclusivo 
para éste propósito.

La preparación 
perfecta

 Los resultados óptimos en microscopía no solo 
dependen de la limpieza del equipo sino tam-
bién de una preparación de muestras perfectas:

•	 El	grosor	de	la	muestra.
•	 La	intensidad	del	tinte.
•	 El	índice	de	refracción	y	dispersión	del	medio	o	fluido	

de inmersión.

Muestra limpia de un protozoario de agua dulce vivo. 
Dimorpha mutans. Planapo 63/1.4 Contraste de fases.

!
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1. Al iniciar la limpieza recuerde usar un soplador de polvo, 
excepto cuando tenga que remover líquidos (como acei-
tes de inmersión).

2. Nunca limpie los lentes con hisopos o pañuelos secos, 
esto crea raspaduras.

3. Evite materiales abrasivos como paños de piel, de lino 
seco o palillos de poli estireno.

4. Antes de aplicar algún solvente para remover la sucie-
dad, intente con agua destilada, excepto cuando deba 
remover grasa (una película de agua destilada puede 
crearse si exhala sobre la superficie del lente).

5. Use hisopos con algodón extra puro en lugar de hiso-
pos desechables de algodón, pues éstos últimos dejan 
residuos.

6. Evite utilizar las barras de metal que ocasionalmente se 
sugieren, en lugar de los palillos de madera (bambú), ya 
que pueden dañar muy fácilmente los lentes frontales.

7. El aire comprimido presurizado es incorrecto para el pro-
ceso de limpieza del microscopio. Estos dejan residuos 
ligeros, pero difíciles de remover.

8. Nunca utilice ácidos o amonio para limpiar los objetivos 
de los lentes ya que éstos son sensibles a los vapores 
ácidos y alcalinos.

9. Para limpiar las superficies ópticas internas, las cámaras o 
los adaptadores ópticos, se debe contactar al fabricante.

Para la limpieza de los 
componentes ópticos 
de un microscopio, 
tome en cuenta los 
siguientes puntos:

!
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