
Mi 
microscopio
casero



Mi microscopio casero
¿Alguna vez te preguntaste cómo 

funciona un microscopio? 
¿Te interesa saber? 

Te desafiamos en este proyecto a 
construir tu propio microscopio y ver 

cosas muy pequeñas en versión 
aumentada.



Materiales:

*Papel
  o tela

*Tijera o
trincheta

*Cinta 
adhesiva

*1 botella
de plás�co PET

cuanto más grande 
mejor

*Pegamento de 
contacto o silicona



Para construir la estructura:
Tomamos una botella de plás�co de 2 L y 
realizamos dos cortes horizontales:  uno a 
los 11 cm desde la base (dejando 5 cm sin 
cortar), otro a los 21 cm de la base (cortando 
toda la botella).

Hacemos un corte ver�cal desde el corte 
horizontal 1 hasta el corte horizontal 2.
Luego enrollar el plás�co formando un 
cilindro, como se ve en la figura 1. Pegar con 
cinta.

Figura 1:



Para construir el lente:
Cortamos dos círculos de plás�co de la parte 
superior de la botella (la que nos sobró). 
Ambos con un diámetro un milímetro 
menor al del cilindro del paso anterior (ver 
figura 2).

Pegamos ambos lentes con la silicona, 
dejando un pedacito despegado para llenar
con agua el interior. Luego lo terminamos de 
pegar.

Figura 2:



¡Ahora a usarlo!
Puedes poner una hoja de papel y hacer 
dibujos muy pequeños, luego apóyala sobre 
tu estructura de plás�co y apunta con la 
lente a los dibujos ¿notas alguna diferencia?

¿Se ven igual?

¿Qué sucede si alejas o acercas la 
lente �rando de las cintas de papel?

Para unir todo:
Pegar 2 cintas de papel o tela en dos 
extremos opuestos del lente. Introducir el 
lente en el cilindro de plás�co. Con las cintas 
debes poder subir y bajar el lente.



¿Por qué pasa esto?

Cuando la luz pasa de un material a otro 
(del aire al agua, como en el caso de 
nuestra lupa), la luz experimenta un 
cambio de velocidad y acompañado de 
este cambio se observa un cambio de 
dirección, solo hace falta poner un lápiz 
dentro de un vaso con agua para notar la 
diferencia.



El cambio de dirección de la luz cuando la 
superficie entre los materiales es plana, se 
observa como una variación en las 
distancias de los objetos (si vemos dentro 
de un tacho lleno con agua va a parecer 
que es un poco más bajo que lo que 
realmente es). En cambio, si la superficie 
es esférica como una lente, la imagen se 
distorsiona, agrandando o achicando los 
objetos. Este fenómeno es el que usan los 
microscopios para agrandar objetos, en 
algunos casos muchísimas veces más 
grandes.



¿Qué pasaría si en vez de hacer 

una lente convexa 
como la que hicimos, 

fuese cóncava? 

¡Inves�ga!

Inves�gar
IDEA



¿Quieres saber más?
¡La luz es una onda electromagné�ca que 
puede viajar tanto en un material como en el 
vacío! A diferencia de las ondas mecánicas 
que necesariamente �ene que exis�r un 
material en el cual se desplaza.

Aunque la luz puede viajar por materiales 
como por el vacío, ésta no viaja de la misma 
manera, en el vacío no existen moléculas 
que la estorben por ello es que va más 
rápido, recorre unos 300.000 kilómetros en 
un solo segundo y no se conoce nada que 
pueda superar su velocidad (en esto se basa 
la teoría de la rela�vidad).



La distancia entre el punto más al norte y el 
punto más al sur del Uruguay es de 571 km, 
esto quiere decir que la luz recorre todo el 
Uruguay en tan solo 0,0019 s, en otras 
palabras, la luz podría recorrer al Uruguay 525 
veces en un segundo, si en un segundo 
recorre 525 veces, 

¿cuántas veces lo hará en 1 minuto?



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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