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GRANDES IDEAS 
 Esta es una forma 

sorprendentemente simple y 
económica de construir un 
microscopio que permite a 
los estudiantes capturar 
imágenes digitales del 
mundo justo bajo la 
superficie.  

LO QUE VAS A NECESITAR 
 3 pernos coche de 4 ½” x 

5/16”  
 9 tuercas de 5/16” 
 3 tuercas mariposa de 5/16”  
 5 golillas de 5/16” 
 1 base de terciado 

estructural de 19 mm de 
espesor de 18 cm x 18 cm 

 1 soporte cámara de acrílico 
transparente de 3 mm de 
espesor de 18 cm x 18  

 1 soporte de muestras de 
acrílico transparente de 3 
mm de espesor de 8 cm x 18 
cm.  

 2 resortes de compresión. 
 Trozo de acrílico de ~ 5 cm x 

10 cm como porta muestra 
(opcional pero útil). 

 Lentes de puntero láser (usa 
2 para mayor aumento). 

 Luz LED (necesario para 
muestras traslúcidas). 

 Herramientas: Taladro, 
brocas y regla. 

HAZLO TU MISMO 

CONSTRUYE UN MICROSCOPIO CON TU 
SMARTPHONE 
 
Este proyecto fue originalmente publicado en el sitio web 
Instructables. Cuando termines publica tus fotos y videos en 
Instagram y etiquétanos @indaga_ciencias, @laserclassroom  
 
Edad: 8 años en adelante 
Duración: 2 a 4 Horas 
 
Los lentes no son 
simétricos cuando los 
miras de costado. Vas a 
ver una tira delgada 
traslúcida de ~1mm en un 
lado del lente que es por 
lo demás transparente. 
(En esta foto se muestra 
en el lado izquierdo). Este 
lado debe estar en el lado 
contrario a la cámara.  
Puedes determinar la 
orientación correcta 
colocando los lentes entre 
las puntas de una 
horquilla, luego pegando 
el aparejo en la parte de 
atrás de tu teléfono. La 
orientación correcta te va 
a entregar un campo 
visual más grande.  
 
 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
 

Lente de 
puntero láser. 

 
 



 

 

WWW.INDAGA.CL 

WWW.INDAGA.CL 
2 

 
Con esto puedes tomar fotos con macro razonablemente 
buenas con solo estos lentes en tu Smartphone. Pero es 
extremadamente difícil mantener tu teléfono fijo cuando 
tomas fotos con zoom. Es por esto que vamos a construir un 
soporte. 
 
CORTA Y PERFORA EL SOPORTE PARA TU MISCROSCOPIO 
DE SMARTPHONE DIY.  
Marca la parte de arriba de tu base  en las dos esquinas, a 2 
cm de ambos lados y el borde superior. Haz una tercera 
marca al medio a 2 cm del borde. 
 
Coloca el soporte de la cámara de acrílico 
sobre la base. Luego coloca el soporte de 
muestra sobre el soporte de la cámara, con 
el borde largo a lo largo del borde superior. 
Sujeta y perfora las tres piezas en los 
mismos puntos.  
 
Los pernos que pasan a través de la base 
deben quedar dentro de la base para que la 
base quede plana. Da vuelta la base y 
agranda la perforación con una broca plana 
para que quepa la cabeza del perno.  
 
Encuentra una broca levemente más 
pequeña que el diámetro del lente. Luego 
mide, marca y perfora un orificio en el 
soporte de cámara a 2 cm del borde, en 
línea con las perforaciones de los pernos.  
 
Presiona y fija el lente en la perforación. Si 
no cabe, usa un lima o lija para agrandarlo. 
Trabaja lento y prueba seguido para ver si 
cabe. Es fácil pasarse y hacer la perforación 
muy grande. Puedes arreglar esto con un 
poco de pegamento, pero debes tener 
mucho cuidado de que caiga pegamento en 
las superficies de los lentes. 
 
Cuando uses la lija, es importante tener los 
lentes lo más posible a la cámara. Si piensas 
tener el teléfono con una carcasa cuando lo 
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uses en el soporte, entonces deja la parte de arriba del lente levemente expuesta de manera que quede 
lo más cerca de la cámara. De lo contrario, monta el lente dentro del soporte.  
 
OPCIONAL: MONTA UN SEGUNDO LENTE DE PUNTERO LÁSER.  
 
Agregando un segundo lente el aumento puede ser de 375x, con lo cual puedes observar fácilmente 
células vegetales y su núcleo. Además de permitir la observación de células, esta configuración permite 
fotografías macro excepcionales. 
 
Si usas 2 lentes láser, móntalos uno sobre el otro en el soporte de la cámara, insertando un lente desde 
abajo y otro desde arriba. Esto aumentó la magnificación a ~325x en mi caso.  
 
Ten la precaución de que los lentes no se toquen y que queden lo más nivelados posible. Si fallas en esto 
se pueden producir aberraciones en la imagen. 
 
 
CONSTRUYE  EL SOPORTE PARA EL MICROSCOPIO DE SMARTPHONE 
Comienza con las golillas y las tuercas para mantener los tres pernos firmes en la base. Agrega las tuercas 
mariposa que queden boca arriba y agrega dos golillas a los pernos del frente. Luego agrega el soporte 
de muestra sobre estas golillas. 
 
Agrega una tuerca a cada perno y bájala hasta 1,3 cm. Coloca luego un resorte de compresión sobre cada 
perno del frente y una tuerca y coloca el soporte de cámara sobre las tuercas. 
 
Es útil tener un nivel en esta etapa para asegurarse que el soporte está derecho. Si no tienes un nivel hay 
muchas aplicaciones gratuitas para el teléfono con niveles. Usa corta cable o alicate para ajustas los 
resortes si es necesario. Cuando el soporte esté 
nivelado, tanto del frente, de atrás, de un lado y del 
otro, aprieta las últimas tuercas. 
 
Los resortes de compresión mantienen el soporte de 
muestra estabilizado y te permite hacer ajustes 
finos con las tuercas mariposa Sin estos resortes, el 
soporte puede inclinarse de una u otra forma si la 
carga no está balanceada o si las perforaciones para 
los pernos son muy grandes. 
 
PREPARA LAS MUESTRAS PARA TU MICROSCOPIO 
DE SMARTPHONE.  
La distancia focal de los lentes es muy corta y el 
soporte de muestra solo se puede subir hasta que 
tope con las tuercas que soportan el soporta de la 
cámara. Usar un porta muestra transparente soluciona este problema y hace que la manipulación de las 
muestras mientras se observa sea más fácil. Simplemente corta trozos de acrílico de 5 cm x 10 cm. 
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TOMA Y COMPRATE TUS FOTOS Y VIDEOS 
Acabas de construir tu propio microscopio digital. 
 
Alinea el lente de la cámara del Smartphone con los lentes del microscopio. Enfoca el objeto girando 
lentamente las tuercas mariposa a ambos lados, luego usa tu teléfono para tomar una foto o video, o 
incluso has zoom para verlo de más cerca.  

 


