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Introducción 

Magni-Fly es una lupa diseñada y destinada a estudiantes para que estos sean partícipes del proceso de                 
investigación que llevan a cabo un gran número de investigadores con el modelo de Drosophila               
melanogaster . 

Con el prototipo presentado, se espera que los alumnos de los centros escolares donde va destinado                
sean capaces de observar las muestras recolectadas en el campo y separarlas según su sexo y especie,                 
antes de enviar a los científicos el conjunto de interés para el desarrollo de sus estudios. 

Diseño 

El diseño de la lupa consta principalmente de tres partes bien definidas entre ellas: 

● Base: Consistente en una estructura de madera que soporta todo el conjunto de piezas que               
configuran la lupa. 

● Portaobjetos: Compuesto por tres piezas, permite al usuario depositar las muestras           
recolectadas para su visualización y posterior clasificación. 

● Soporte teléfono: Al igual que la base, se trata de una estructura de madera que soporta la                 
lente y el teléfono móvil. 

Piezas 

Cada una de las piezas que conforman las partes del diseño comentadas anteriormente se especifican a                
continuación de acuerdo al procedimiento a seguir para el montaje de la lupa. 

La base (Fig. 1) se trata de una plancha de madera cortada y pintada de blanco a fin de facilitar la                     
visualización de las moscas. Así mismo, presenta un agujero circular por donde se introduce el tubo                
de acero inoxidable que sujeta el portaobjetos y que permite su juego de altura. 

 

Figura 1. Imagen representativa de la base diseñada para la lupa. 

En cuanto al portaobjetos (Fig. 2), este consta de diferentes piezas unidas entre ellas, a saber, el                 
portaobjetos en sí, la base del mismo y un pomo unido a una tuerca que permite el ajuste de su altura                     
(Fig. 3). 

 



 

 
   

Figura 2. Imagen representativa del 
portaobjetos. Figura 3. Conjunto de piezas que componen el portaobjetos. 

Por último, el soporte del móvil consiste en una plancha de madera cortada y pintada igual que la                  
base. Éste incorpora una lente macro, así como un anillo de luces LED junto con la toma para                  
conectar el transformador que las alimenta, a fin de facilitar la visualización de las muestras               
colectadas (Fig. 4). 

 

Figura 4. Imagen representativa del soporte del móvil del prototipo. 

Montaje (Figs. 5 a 11) 

 

Primeramente se toma la base del      
prototipo y con cola blanca se      
rellenan todos y cada uno de los       
agujeros donde van a ir encajados el       
tubo de acero inoxidable y las varillas       
de madera. 
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A continuación, se introducen las     
varillas de madera y el tubo de acero        
que soportan el conjunto del     
prototipo. 

 

Seguidamente, se toma el porta-     
objetos y se encaja en el tubo de        
acero. 

 

     

Posteriormente, se toma el soporte     
para el móvil y se rellenan con cola        
los agujeros que presenta en la base. 

 

 

El soporte se encaja entonces con el       
tubo de acero y las varillas de madera,        
presionando el conjunto para que la      
unión sea consistente. 
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Se retira el exceso de cola blanca que        
sale de los agujeros de la base del        
soporte con sumo cuidado con el dedo       
o, si se prefiere, con un trapo. 

 

Finalmente, el prototipo se deja secar      
durante un periodo de 10h a fin de        
asegurar que las piezas quedan bien      
fijadas. 

 

 

Consideraciones 

Cabe mencionar ciertos aspectos del montaje que son necesarios tener en cuenta durante el              
procedimiento. 

En primer lugar, destacar que algunas de las bases presentan el agujero donde va introducido el tubo                 
de soporte del portaobjetos un poco grande, por lo que, primeramente, se recomienda rellenar con cola                
blanca y esperar entre 10 min. y 15 min. para que se seque un poco. Una vez secado, introducir el tubo                     
y seguir con el resto del montaje; de esta manera se evita que el tubo “baile” y quede bien sujeto. 

En referencia a la observación de las muestras, primeramente se debe poner el teléfono en modo                
cámara con la máxima ampliación posible. A continuación, se ajusta la altura del portaobjetos hasta               
lograr una imágen nítida. 

Se debe tener en cuenta que el móvil no tiene que moverse una vez colocado sobre el soporte y haber                    
enfocado. Hay que mover los organismos con cuidado en el portaobjetos, siempre manteniéndolos en              
el interior del círculo negro que delimita el tamaño de la lente. 

Finalmente, antes de proceder con el uso de la lupa, cerciorarse de que tanto la lente del prototipo                  
como de la cámara del móvil en cuestión están completamente limpias con el fin de asegurar una                 
óptima visualización de las muestras. 
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