
Resumen  

Se elabora un modelo de microscopio con una gota de agua obtenida con una 

jeringa y un láser fabricando una base bastante sencilla para cada uno, de tal 

manera que queden inmóviles justo cuando el láser atraviesa la gota emitida por la 

jeringa es ahí cuando se observan diversos microorganismos los cuales son 

estudiados particularmente, su tamaño, el estudio comienza por entender el 

comportamiento de los rayos así como el de la gota la cual será denominada en 

un principio como lente, la finalidad es hallar una forma para calcular el tamaño 

real de los microrganismos que se observan en lo que después de una serie de 

investigaciones; por ejemplo las leyes de reflexión y refracción, ecuaciones de 

lentes delgadas entre algunos otros conceptos nos damos cuenta que no 

podemos denominar microscopio a nuestro modelo, sino Proyector, ya que esto es 

lo que hace, proyectar los microorganismos que contiene la gota de la jeringa y es 

entonces cuando comenzamos a estudiar su funcionamiento primero que nada, 

analizamos el concepto de luz y nos basamos en la teoría corpuscular y en 

segundo, pero no menos importante analizamos el termino de amplificación en 

toda su extensión basándonos principalmente en el artículo de Gorazd Planinsic  

el cual contiene una serie de cálculos los cuales consideramos que nos llevarían  

a descubrir lo que estamos buscando, el tamaño real de los microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se 

pueden propagar en el vacío se llaman Ondas electromagnéticas. La luz es una 

radiación electromagnética. 

La disciplina científica que estudia el comportamiento físico de la luz se conoce 

como óptica y dentro de la óptica se pueden diferenciar dos ramas: La óptica 

geométrica y la óptica ondulatoria. A su vez, la óptica geométrica incluye tres 

secciones básicas: la reflexión y refracción de la luz, los espejos y los lentes. 

A principios del siglo XVIII era creencia generalizada que la luz estaba compuesta 

de pequeñas partículas. Fenómenos como la reflexión, la refracción y las sombras 

de los cuerpos, se podían esperar de torrentes de partículas. Isaac 

Newton demostró que la refracción estaba provocada por el cambio de velocidad 

de la luz al cambiar de medio y trató de explicarlo diciendo que las partículas 

aumentaban su velocidad al aumentar la densidad del medio. La comunidad 

científica, consciente del prestigio de Newton, aceptó su teoría corpuscular. 

La teoría corpuscular supone que la luz está formada por partículas materiales 

(llamadas corpúsculos) que son emitidos por los cuerpos que reflejan la luz a gran 

velocidad. Este postulado permite afirmar que la luz: v se propaga en movimiento 

rectilíneo en el medio y como son tan pequeños en comparación con la materia, 

no hay fricción, así los focos luminosos emitirían minúsculas partículas que se 

propagan en todas direcciones y que al chocar con nuestros ojos, producen la 

sensación luminosa, Por otra parte la uz también se refleja ya que los corpúsculos 

chocan elásticamente contra la superficie de separación entre dos medios. Como 

la diferencia de masas es muy grande los corpúsculos rebotaban, de modo que la 

componente horizontal de la cantidad de movimiento px se mantiene constante 

mientras que la componente normal py cambia de sentido. Cumpliendo la ley de la 

reflexión, el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


 

En la teoría corpuscular de la reflexión de la luz las partículas rebotan. 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que, al entrar en contacto con 

la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde 

se originó. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión de la luz 

La luz es una manifestación de energía. Gracias a ella las imágenes pueden ser 

reflejadas en un espejo, en la superficie del agua o un piso muy brillante. Esto se 

debe a un fenómeno llamado reflexión de la luz. La reflexión ocurre cuando los 

rayos de luz que inciden en una superficie chocan en ella, se desvían y regresan 

al medio que salieron formando un ángulo igual al de la luz incidente, muy distinta 

a la refracción. 

 

 



Refracción 

Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un 

medio a otro que tienen diferentes índices de refracción distintos. 

Un rayo se refracta (cambia de dirección) cuando pasa de un medio a otro en el 

que viaja con distinta velocidad. En la refracción se cumplen las siguientes leyes 

El rayo incidente, el reflejado y el refractado se encuentran en el mismo plano. 

 

Se cumple la ley de Snell: puede entenderse como el producto del índice de 

refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al 

producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de 

refracción 

 

 n1sen i = n2sen r. 

 

Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en 

el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza 

con la letra  y se trata de un valor adimensional. 

 

Donde: 

: La velocidad de la luz en el vacío 

: Velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, etc.). 

La letra "n" representa el índice de refracción del medio. 

Estos son algunos valores de índice de refracción los cuales ya se encuentran 

establecidos (tabla 1.1) 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.1 

 

Amplificación en el caso del proyector de gota 

Una vez comprendida la refracción se analizó el como se explica la amplificación 

de la imagen de los objetos que están dentro de una gota. Debemos recordar que 

nuestra hipótesis pretende calcular el tamaño de un microorganismo a través de 

las proyecciones utilizando la óptica geométrica, para ello usamos la referencia 1  



debido a que en ese documento nos explica como calcular la amplificación 

utilizando conocimiento de geometría mediante los cuales se comprobó que la 

ecuación de amplificación es correcta solo para la proyección de la luz. 

Para ello se parte del siguiente diagrama que representa la gota de agua por la 

cual pasa un rayo de luz laser. 

 

A partir de ella se puede obtener mediante la aplicación de la ley de Snell, la 

geometría de la circunferencia, triángulos y ángulos  así como del uso de la 

trigonometría elemental. Adicionalmente se hace uso del concepto de aumento 

lateral tomado de la óptica de lentes que se define como el cociente del tamaño de 

la imagen Y proyectada por el rayo entre el tamaño del objeto x 

 

M= 
𝑌

𝑋
= 

𝑑tanƍ

𝑥
 ≈ 2

𝑑

𝑟
 (1- 

1

𝑛
)  ……………….  ( 1) 

En esta ecuación que es aproximada para ángulos pequeños es decir rayos que 

pasan cerca del eje de la lente (en este caso aproximadamente esférica) d 

representa la distancia en metros de la gota a la pantalla, r el radio de la gota y n 

el índice de refracción de la gota que en nuestro caso corresponde con el agua.  

Esta ecuación es utilizada para medir la amplificación cuando el microorganismo 

se encuentra ubicado en la parte de la gota más cercana al laser, es decir,  



cuando la distancia del rayo al microorganismo es mínima. Es denominada 

ecuación paraxial, ya que el rayo entra muy cercano al eje. 

 

En el caso que el objeto este del lado de la pantalla se usa: 

M máx.= 
𝑑

2𝑟

𝑛

2−𝑛
                     (2)  

Por su parte esta ecuación es utilizada para medir la amplificación cuando el 

microorganismo se encuentra ubicado en la parte de la gota más cercana a la 

pantalla, es decir, cuando la distancia del rayo al microorganismo es mayor. 

Sin embargo, la amplificación de la ecuación 1 es el doble de la ecuación 2 

aproximadamente. 

Debemos mencionar que ambas ecuaciones son utilizadas para obtener una 

aproximación de la amplificación. 

Finalmente en el caso general se obtiene otra ecuación que es  

M= 
𝑑

𝑟
[
1

𝑢
 tan (2(arsin u –arcsin 

𝑢

𝑛
))]                   Ecuación 3. 

Donde ahora u=x/r es una nueva variable .Esta ecuación puede ser denominada 

General debido a que no afecta la ubicación en la que se encuentre el 

microorganismo y tampoco afecta la manera en la que entre el rayo a la gota. Y  

se usa  para obtener con mayor precisión la amplificación.  

 

Hipótesis 

Si aplicamos la óptica geométrica para calcular el tamaño de microorganismos 

proyectados mediante este modelo compuesto por láser y gota entonces 

obtendremos su tamaño real. 

 



Objetivos 

Comprender como se logra la proyección de microorganismos y de ser posible 

obtener su tamaño. 

Materiales 

Jeringas diferentes tamaños (5ml 20ml) 

Laser 

Foco 

Micro esferas de latex 

Agua contaminada 

Pantalla  

Soporte Universal  

Método Experimental  

Para iniciar esta investigación comenzamos montando un modelo bastante 

sencillo, colocando una jeringa en un soporte la cual contenía la muestra de agua 

contaminada que sería examinada, posteriormente colocamos un láser fijándolo a 

una base para que el rayo emitido atravesara la gota, creando de esta manera una 

imagen que proyectaba los microrganismos que contenía el agua contaminada , A 

partir de esta observación comenzamos a buscar métodos para analizar el tamaño 

de la proyección de la imagen iniciando con los conceptos de reflexión y refracción 

dentro de este concepto se encuentra la ley de Snell; dicha ley la utilizamos para 

calcular el tamaño del ángulo que se forma al desviase el rayo cuando entra en un 

medio diferente. 



Fig. 1.1 

Para entender esta Ley veamos la figura 1.1 en la cual apreciamos que la línea 

roja del medio 1 es el rayo incidental dicho medio es el aire posteriormente 

atraviesa la normal la cual es la línea perpendicular imaginaria que divide al medio 

1 del medio 2 que es el agua. Cuando el rayo atraviesa la normal este puede 

alejarse o acercarse a ella dependiendo del medio, es decir si el índice de 

refracción de n2 es mayor que n1 el rayo refractado de acerca a la normal, en 

cambio si pasa de n1 a n2 el rayo se aleja de la normal 

Para encontrar este ángulo realizamos los siguientes cálculos en los cuales se 

utilizó un recipiente de  altura 11.3 cm y base 7 cm y un láser: 

   

Fig. 1.2  

Para comprobar esta ley se realizaron dos cálculos (sin agua y con agua) y para 

ambos casos el láser debía apuntar al centro y en el borde del recipiente, en el 

primer cálculo cuando el recipiente no contenía agua el rayo no sufría refracción 

ya que al no cambiar de medio este entraba directamente en el recipiente 

formando un triángulo rectángulo el cual divide diagonalmente el recipiente en dos. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSi9iE_7bLAhUBmYMKHYrXC9MQjRwIBw&url=http://matesconelraton.blogspot.com/2016/02/refraccion-y-ley-de-snell.html&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNFSX6ZU-hikp2ZxzyJJ5oLQE-cP_g&ust=1457729226093978


  h= 11.3 cm   b=7 cm  

Tan-1 Ɵ= b/h 

Tan-1 Ɵ= 7/ 11.3 

Tan-1 Ɵ= 31.77º 

Para realizar este cálculo debemos tomar las medidas de la altura y base del 

recipiente para encontrar el ángulo formado por la altura y la hipotenusa (el rayo 

incidental). 

Para realizar el segundo cálculo se vierte agua en el recipiente para provocar la 

refracción del agua y se realiza el procedimiento anterior  

h=6cm     b=2.58cm 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxam9-bbLAhVGtYMKHQs-Bm8QjRwIBw&url=http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4226887&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNEXM2Pr-QpoArLl2Es9JBKESjObbA&ust=1457727826650185
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqNCL-LbLAhWnkIMKHa9rBC8QjRwIBw&url=http://matematicasmodernas.com/triangulo-rectangulo/&psig=AFQjCNGwIRg0td1IPUs9kWm7X33q4Rofcw&ust=1457727440430342
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqNCL-LbLAhWnkIMKHa9rBC8QjRwIBw&url=http://matematicasmodernas.com/triangulo-rectangulo/&psig=AFQjCNGwIRg0td1IPUs9kWm7X33q4Rofcw&ust=1457727440430342
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxam9-bbLAhVGtYMKHQs-Bm8QjRwIBw&url=http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4226887&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNEXM2Pr-QpoArLl2Es9JBKESjObbA&ust=1457727826650185
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxam9-bbLAhVGtYMKHQs-Bm8QjRwIBw&url=http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4226887&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNEXM2Pr-QpoArLl2Es9JBKESjObbA&ust=1457727826650185


Para sacar las medidas del segundo triángulo que contenía agua tomamos como 

referencia que cuando el rayo atraviesa el primer medio este acerca al normal y se 

observa un punto en la superficie del agua y se mide la distancia del punto a la 

oriya del recipiente horizontalmente obteniendo de esta manera el valor de b y 

para sacar la altura se mide el límite del que alcanza en el recipiente.  

Tan-1 Ɵ= b/h 

Tan-1 Ɵ= 2.58/ 6 

Tan-1 Ɵ= 23.31º 

N1senƟ1=N2senƟ2  ---------    1(.5265)=1.33 (.3952) 

N2=N1senƟ1/senƟ2  --------    1.33=1(.5265)/(.3952)   

N1=N2senƟ2/senƟ1  --------    1=1.33(.3952)/(.5265) 

Con estos valores comprobamos que la ley de Snell se cumple, ya que los valores 

obtenidos corresponden a los índices utilizados. 

Aplicación de las ecuaciones para el proyector 

Antes de comenzar con el desarrollo de las ecuaciones comprobamos que la 

ecuación mostrada anteriormente en función de la distancia con los valores de r y  

n constantes, es proporcional es decir, que al aumentar o disminuir la distancia la 

amplificación crecerá o decrecerá de igual manera. Debemos recordar que la 

ecuación mencionada nada más nos sirve para hacer una aproximación.  

Distancia (metros) M= 2
𝒅

𝒓
  (1-

𝟏

𝒏
 ) 

.5 m M=2(.5/.022) (1-1/1.33)=10.48 

1 m M=2(1/.022) (1-1/1.33)=20.97 

1.5 m M=2(1.5/.022) (1-1/1.33)=31.46 



2 m M=2(2/.022) (1-1/1.33)=41.95 

2.5 m M=2(2.5/.022) (1-1/1.33)=50.44 

3 m M=2(3/.022) (1-1/1.33)=62.93 

 

 

Después de realizar diferentes ensayos de medición con la gota para calcular el 

tamaño de los microorganismos nos dimos cuenta que dichas ecuaciones no 

permiten hacerlo porque aparece un factor extra que es el de difracción de la luz y 

que se muestra a partir de franjas oscuras y claras que aparecen alrededor de la 

imagen proyectada en la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Para ejemplificar la ecuación 1 colocamos en la gota de la jeringa una muestra de 

micro esferas de las cuales conocemos su tamaño el cual es 1 micra 

aproximadamente 

Distancia =d= 1 metro 

Radio de la gota  =r= 0 .0015 

Y= tamaño de imagen proyectado 

en la imagen. 

Para este caso  

M=2 (d/r) (1-1/n) 

M= 2(1)/0.0015) (1-1/1.33) 

M= y/x = 330.82 

Si consideramos ese factor de amplificación entonces si medimos el tamaño de la 

imagen  de la microesfera en la pantalla obtenemos x=0.00266 que fue calculada 

a partir de la foto tomada de la pantalla. 



X=Y/330.82 

X=0.00266/330.82 

X=0.00000804       x= 8.0406 x10-6   metros  

Es decir 8 micrómetros , ocho veces el tamaño real 

Se tomó como distancia 1 metro a partir del centro de la gota a la pantalla en 

donde se proyectaba la imagen. Para sacar el radio de la gota se midió el diámetro 

a pulso, para calcular el valor de x, sacamos previamente el valor de y el cual  es 

el tamaño de la imagen proyectada  

Lo que observamos es que esa ecuación si da la amplificación de la gota pero 

para el rayo del laser incidente. Es decir no es valida para calcular la amplificación 

de los bichos dentro de la gota.  

Para verificar medimos aproximadamente el espesor del laser y de la imagen 

usando la definición de amplificación 

                                          M=  
𝒚

𝒙
 

Y= Tamoño de la mancha proyectada por el laser  

X= Grosor del laser M=y/x 

M=0.3m/0.0005m= 600 veces 

Posteriormente se realizó un ejercicio utilizando las ecuaciones para hacer una 

comparación de estas: 

Ecuación 1. 

M= 2
𝑑

𝑟
 (1- 

1

𝑛
)                   

M= 2
1.20𝑚

.𝑜𝑜15𝑚
 (1- 

1

1.33
) 

M= 397 

Ecuación 2.  



M max= 
𝑑

2𝑟

𝑛

2−𝑛
 

M= 
1.20

2(0.0015)
    

1.33

2(1.33)
 

M= 794  

Ecuación 3.    

U= 
𝑥

𝑟
 

M= 
𝑑

𝑟
[
1

𝑢
 tan (2(arsin u –arcsin 

𝑢

𝑛
))]                    

M= 
1.20

.0015
[ 

1

.333
 tan (2( arsin .333 – arcsin 

.333

1.33
))] 

M= 417 

Podemos observar que las condiciones mencionadas anteriormente se cumplen 

para la amplificación del rayo láser mediante la medición de la imagen de la 

mancha que proyecta en la pantalla. El valor medido esta entre el máximo y 

mínimo calculados, aunque difiere bastante del valor con la ecuación exacta. 

 

 

 

 

  

 

 

Después de verificar la dificultad de medir amplificación de la gota y el control 

sobre ella decidimos sustituirla por una esfera pequeña de vidrio (un foco de 

lámpara sorda de 5 milímetros de diámetro, que ahora funciono como una gota, al 

colocarle agua en ella. En este caso verificamos el mismo problema que paso en 



la gota en relación con la amplificación pero ahora pudimos verificar que la 

relación de proporcionalidad de la amplificación si se cumple al mantener el tipo de 

liquido y el tamaño de la gota ( esfera de vidrio con agua)  

Después de haber comprendido que la amplificación no es del microorganismo 

sino del rayo, podemos mencionar que el tamaño y la amplificación del rayo 

dependerá de la distancia, es decir entre mayor sea la distancia mayor será el 

tamaño de la imagen proyectada, sin embargo esto no ocurre con la nitidez ya que 

entre mayor sea la distancia se percibirá menos la imagen, esta relación de la 

proporcionalidad la podemos observar en la gráfica anterior. 

Para ello usamos el foco pequeño para determinar la imagen amplificada del rayo 

y se obtuvieron los siguientes datos para la amplificación de la mancha en forma 

aproximada al variar la distancia  a la pantalla (d, medida en centímetros), aquí M 

representa el tamaño de la mancha que es proporcional a la amplificación real. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis de Resultados 

Con esta tabla podemos observar el comportamiento de amplificación de un foco 

pequeño en función de la distancia. 

Podemos ver, que esta relación es uniforme y constante ya que, a media que la 

distancia crece, la amplificación también lo hace. 

Dicha relación podemos observarla en las siguientes ecuaciones. 

M=
𝑦

𝑥
=

2𝑑

𝑟
(1-

1

𝑛
)=kd 

Donde sustituimos la ecuación por k debido a que es una constante, obteniendo:  

K=
2

𝑟
(1-

1

𝑛
) 

M=kd, aquí vemos que M es proporcional a Y 

Al ajustar los datos a una recta con Excel Y=mx+b, hallamos  



 k=0.1139 

b=0.6  

 

Para verificar si la medición es aceptable intentamos medir el tamaño del foco 

midiendo su radio de la ecuación 

K=
2

𝑟
(1-

1

𝑛
) 

 

R=
0.113

2𝑥0.2481
         r= 0.227=0.23=2.3mm 

Lo cual da un valor muy cercano al radio del foco que es 2.5 milímetros 

 

Conclusiones 

Al finalizar este trabajo podemos decir que la hipótesis planteada la cual decía que 

si aplicamos la óptica geométrica y amplificación para calcular el tamaño de 

microorganismos proyectados mediante este modelo compuesto por láser y gota 

entonces obtendremos su tamaño real, no se comprobó debido a que el tamaño 

de un microorganismo se encuentra dentro de las milimicras y los resultados de 

los cálculos eran aún más elevados. Lo que implica que la ecuación obtenida no 

permite explicar la amplificación observada de los microorganismos. 

Con lo que podemos concluir que la amplificación con la que se trabajo fue a del 

rayo y no la de los microbios. 

También podemos decir que la amplificación en relación con la distancia siempre 

será uniforme, así mismo encontramos que del radio de la gota depende la nitidez 

con que se observe la proyección. 

 

 



 

 

Sin embargo dentro de este proceso ocurre otro fenómeno de difracción, este 

fenómeno lo podemos observar cuando en  los microbios se forman anillos, esto 

se debe a que el la luz presenta un comportamiento de onda. Al parecer ese 

efecto influye más en la amplificación que se observa 

Así mismo pudimos ver que en forma cualitativa si depende el tamaño de los 

bichos del radio de la gota a mayor radio la imagen será más pequeña, eso se 

verifico con un foco pequeño una gota y un foco mediano que no se incluyó en 

este reporte. 
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