EL PULIDO

En este proceso haremos reflexiva y daremos la forma “precisa” a la cara óptica de
nuestro espejo. Es aquí donde radica el éxito de nuestra empresa.

.- Materiales para el pulido

-

Nuestra herramienta de vidrio
Brea.
Un hornillo para fundir la brea.
Una regla
Jabón, agua y un pincel
Oxido de cerio como pulidor.

.-Lugar, banco de trabajo y herramienta de pulido.
El lugar y el banco de trabajo van a ser los mismos que para el tallado,
indudablemente estará limpio de cualquier contaminación de abrasivos.

En primer lugar debemos construir la herramienta de pulido:
Sobre la superficie convexa de la herramienta de vidrio se vierte brea líquida
(previamente calentada hasta plasticidad líquida) y moldeamos ésta con la ayuda de

nuestro espejo, interponiendo entre ambos un poco de jabón para que no se peguen.
Seguidamente practicamos una serie de surcos con la regla en la brea blanda para
formar cuadraditos de unos 2 cm. de lado. Se deja enfriar y volvemos a amoldar la
nueva herramienta con el espejo encima de ella. Una vez enfriada la herramienta a
temperatura ambiente, su textura debe permitir que una ligera presión de una uña deje
marca en la cara superior de los cuadradito (esta textura depende mucho de la
temperatura de la habitación).Si la herramienta es muy blanda se deformará con
facilidad y si es muy dura no será capaz de amoldarse en todo momento al espejo.

Proceso de construcción de la herramienta de pulir; calentado de la brea, enjabonado del
espejo, vertido de la brea, moldeado, formado de los cuadraditos y el resultado final en
una herramienta para un 350 mm.

.- La técnica del pulido.
Estaremos muy, pero que muy atentos a que todos los cuadraditos toquen por igual la
superficie óptica del espejo. Una vez que tengamos tal certeza procedemos a
depositar sobre el banco varios pliegos de papel de periódico algo humedecidos y
sobre ellos, el espejo con la cara óptica hacia arriba. Pintaremos con una mezcla de
oxido de cerio y agua la cara de brea de la herramienta y la depositaremos encima del
espejo. Utilizaremos los mismos movimientos o pasos que para el tallado, pero
trabajaremos con los vidrios ligeramente descentrados y no presionaremos con
demasiada fuerza (debemos mantener, en lo posible, la forma esférica de nuestro
espejo).

Banco de pulido con todos los elementos en concurso, se aprecia el mojado con óxido de
cerio y agua.

Trabajo de pulido, apreciar la poca excentricidad entre el espejo y la herramienta.

El pulido de un espejo de 150 mm. de diámetro puede costar unas 6 horas.
Transcurrido este tiempo, al observar la superficie óptica no debemos apreciar
picaduras producidas por el esmerilado. Cuando la herramienta está encima el espejo
se pule de su periferia hacia al centro, si colocamos el espejo encima lo hace del
centro hacia fuera. Particularmente prefiero pulir con la herramienta encima, se evitan
muchos problemas.

.- Control del pulido:
En primer lugar debo definir lo que denominaremos objetivo perfecto:
El objetivo o espejo perfecto es aquel capaz de hacer converger todos los rayos
luminosos dentro de la mancha de difracción de Airy que hemos comentado con
anterioridad. Las ondas luminosas de un objeto situado en el infinito forman un frente
de onda plano antes de atravesar o de rebotar en el objetivo o espejo, después de
refractarse o reflexionar, el frente de onda forma una sección esférica cuyo centro el
es foco.

Esquema de lo que denominados “objetivo perfecto”, aquel que tiene la forma ideal que
hace converger los rayos en el foco.

Aquella superficie óptica que tiene defectos no hace converger todos los rayos luminosos
en un solo foco.

Los defectos físicos en la superficie del espejo producen defectos en el frente de onda
convergente (habiendo una proporcionalidad entre ellos), lo que supone que todos los
rayos no entren dentro de la mancha teórica de Airy. Los defectos físicos de micras en
la superficie del espejo se traducen a décimas o milímetros enteros en el eje óptico.
Estos defectos, que pueden ser longitudinales y transversales, se visualizan y
cuantifican en los siguientes métodos de control:
Hay dos tipos principales de test, el de Ronchy y el de Foucault. Los dos basados en
óptica geométrica

El test de Ronchy
Una fuente puntual de luz lanza un haz hacia el espejo que queremos comprobar, éste
nos lo devuelve formando un foco a dos veces su distancia focal. Intra-focalmente,
pero muy cerca del foco, colocamos una rejilla (con, por lo menos, 2 o 3 hilos por mm.)
y colocándonos detrás de ella estudiaremos las imágenes que aparecen en la
superficie del espejo. Ver ilustración adjunta.

El aparato para realizar el test es muy fácil de construir: A una linterna de “petaca” le
retiramos la pantalla de protección, y la sustituimos por otra opaca (cartón) en la cual
practicaremos un agujerito de 1 mm., por donde saldrá la luz hacia nuestro espejo.
Éste la devolverá y antes de que llegue a nuestro ojo, interpondremos un trocito de
malla mosquitera o de un “colador” muy tupido. Esta rejilla la situaremos en paralelo de
la fuente luminosa.

Es una prueba que no cuantifica los errores, pero si nos informa de la forma general
de la superficie de nuestro espejo. En el esquema superior se simplifica su
interpretación. Las líneas de la rejilla se aprecian completamente paralelas en el caso
de un espejo esférico. Cuando las observamos dobladas hacia el centro, debemos
interpretar una bajo corrección de la esfera, es decir un espejo elipsoidal con su centro
elevado con respecto a la esfera de referencia. El tercer caso, con las líneas dobladas
hacia el exterior, si no están muy dobladas nos indican un espejo parabólico y si lo
están mucho, el espejo es hiperbólico. Ambas formas difieren de la esfera de
referencia por su sobre corrección esférica. Si las líneas presentan numerosas
irregularidades significa que el frente de onda de nuestra óptica es un desastre y será
difícil de corregir.

Esquema de la interpretación de un Ronchi

Un Ronchi de un pequeño D-150 ligeramente elipsoidal o con el centro levantado
respecto a la referencia esférica.

El test de Foucault:
También llamado de “la cuchilla”. Éste, además de visualizar, cuantifica los errores que
el anterior test no es capaz.
En su naturaleza los dos test no difieren mucho, es decir, el test de la cuchilla también
se explica con los fundamentos de la óptica geométrica. En este método una fuente

intensa y “puntual” de luz (en mi aparato de foucault la luz sale por una rendija muy
estrecha envía sus rayos hacia nuestro espejo, éste los devuelve hasta concentrarlos
en un foco situado a 2 veces la distancia focal de nuestra óptica (radio de curvatura).

Dos de mis aparatos de foucault, obsérvese la rendija de emisión y el micrométrico para
la medida de los desplazamientos longitudinales. En el aparato de la izquierda tanto la
emisión como la recepción van solidarios, en el de la derecha, independientes.

La comprensión del lenguaje de luces y sombras que se observan en la superficie del
espejo, al ser cortados los rayos luminosos convergentes por una cuchilla en las
inmediaciones del foco, es el fundamento de este test. Las luces y sombras de este
lenguaje se presentan en la realidad de una forma muy sutil y por tanto, para el
principiante este tipo de test es de muy difícil interpretación, en principio. Pero su
comprensión es sencilla.

En el gráfico A, la cuchilla
entra desde la derecha
dentro de la distancia focal
(intra-focalmente), por ello va
cortando los rayos reflejados
por la parte derecha del
espejo y este aparece
oscurecido en esa zona. En la figura B el cuchillo entra por la derecha pero más allá

del foco (extra-focalmente),
la zona oscurecida es la
contrapuesta. Cuando la
cuchilla incide exactamente
en el foco la superficie del
espejo
se
oscurece
instantáneamente,
es el
gráfico C, esta es una manera directa de medir la distancia focal de nuestra óptica. Si
medimos con exactitud la distancia que separa la superficie del espejo de la cuchilla y
la dividimos por dos, obtendremos el camino que recorrerá la luz en el futuro
telescopio. El dibujo C es muy interesante, en el podemos apreciar diferentes sombras
que nos van a descubrir los defectos que tiene la superficie del vidrio y por tanto, el
frente de onda. En primer
lugar apreciamos una zona
muy oscurecida, es una
pequeña
subida
que
representa una distancia
focal más larga que la zona
que
está
oscurecida
homogéneamente. Esta zona
homogénea es la que podríamos tomar como esfera de referencia. En la parte central
visualizamos una fuerte sombra que nos indica una fuerte subida y seguidamente una
zona brillante que es una fuerte bajada, es decir en conjunto es como si en el centro
hubiese un gran bulto. Desplazando la cuchilla hacia delante o hacia atrás y midiendo
estos desplazamientos, podemos cuantificar cuan alto o bajo está el defecto. La
sensibilidad de esta prueba radica en su capacidad de mostrarnos y cuantificar errores
de una escala de diezmilésima de milímetro.

Gráfico C: Interpretación geométrica de los defectos zonales por el método de la
cuchilla.

Quiero hacer un pequeño inciso para mostraros otro método (empírico) con el cual
podréis determinar la distancia focal. Observar la fotografía inferior. El espejo del cual
queremos medir su
distancia focal, se
coloca en la parte
inferior del “artefacto”.
En la parte delantera
hay un carrito, con
una pantalla, que se
puede
desplazar
longitudinalmente por
el listón. Si jugamos a
proyectar la imagen
nítida que el espejo
nos forma de El Sol
en
la
pantalla.
Medimos la distancia
entre el espejo y la
pantalla, la distancia obtenida es la distancia focal…. y además, ya podemos observar
las máculas solares sin peligro y apreciar la calidad de nuestra óptica

.- La parabolización:
Como he comentado anteriormente, un espejo esférico es válido para focales mayores
de 8. Para focales menores debemos retocar nuestro casquete esférico hasta obtener
una determinada parábola (paraboloide). Este no es nuestro caso, ya que
pretendemos un D-150 a F-8. Pero es interesante saber como se realiza.
Geométricamente, la parábola hace converger en un solo punto (en el eje) los rayos
que le llegan de un objeto situado en el infinito (los rayos son paralelos al eje óptico),
pero la naturaleza ondulatoria de la luz (física óptica), hace que la energía luminosa se
reparta en una “envoltura” llamada superficie cáustica (como si fuera el pabellón de
una trompeta). Esta superficie cáustica se produce solamente en el llamado segmento
de aberración, que dicho de otra forma, es donde van convergiendo todos los rayos.
En la mitad de este segmento encontramos el centro de mínima aberración, es decir
donde obtendremos la mejor imagen (y la mayor concentración de energía luminosa
en la figura de Airy).
Para el constructor es muy interesante el cálculo de la longitud de este segmento que
en la práctica lo podemos simplificar en la proporción del radio del espejo al cuadrado
con el radio de curvatura, ya que es el primer dato para el comienzo de la
parabolización. Como podemos observar, cuanto menor es la relación focal de un
espejo, el “rebaje de su centro” debe ser mayor y mayor será su segmento de
aberración, y por tanto más dificultad a la hora de realizarlo.

Comportamiento de los rayos que llegan desde el infinito en un espejo esférico (arriba) y
en un espejo parabólico (abajo)

.- La técnica de la parabolización:
El proceso de parabolización rinde pleitesía a una técnica especial de pulido. Partimos
con una forma esférica en nuestro espejo.
Generalmente el espejo se situará encima de la herramienta y se procede a “atacar”
su centro con pasos muy descentrados (como en el principio del tallado). La duración
de este proceso es corto (varios minutos), pero se alarga cuanto menor sea la relación
focal de nuestra óptica.
Llegando a este nivel siempre hago referencia a aquel concurso del “precio justo”: La
parabolización se debe realizar poco a poco, controlando constantemente el proceso
con el test de Foucault, si pretendemos hacerlos de una sola vez es posible que nos
pasemos, generando otra figura de revolución que correspondería en sección a una
hipérbola, es decir, una “super” sobre-corrección, o peor aún, generar un gran hoyo en
el centro del espejo….. y estos defectos son difíciles y muy costosos (en tiempo) de
enmendar.
Con el siguiente gráfico intentaré explicar el proceso de parabolización de un espejo
de 203 mm de diámetro con una focal de 6:

La cuchilla siempre va a entrar por la derecha y por tanto, cortará en primer lugar los
rayos marginales o exteriores de ese lado. En la figura A estos rayos marginales son
interceptados por el cuchillo y el espejo se oscurece del mismo lado quedando
iluminado el lado izquierdo. En el centro comienza a visualizarse una pequeña
oquedad (distancia focal más corta que el resto). El segmento de aberración comienza
con la visualización de esta figura (anotaremos la medida que registra el medidor de
desplazamientos de nuestro aparato de foucault). Para nuestro espejo el segmento de
aberración es:
(101.5X101.5)

/

(1260 x 2) = 4,38 mm.

Es decir que si corremos el carrito con la cuchilla estos 4,4 mm. , y deberemos
visualizar la figura C. Si no es así, algo hemos hecho mal.
Pero todo esto no acaba aquí. La figura B es importantísima. Colocando la cuchilla en
la mitad del segmento debemos visualizar (cuanto menos parábola, mas tenues van a
ser las sombras) esta famosa y emblemática figura (el toroide) para los constructores
de espejos. En ella apreciamos que el 70% de la superficie central del espejo tiene
una distancia focal menor que el resto que presenta sus laderas inclinadas hacia el
otro lado y una mayor distancia focal (por ello hay cambio de fase). Si no es así, a
corregir por defecto o exceso.
En muy pocas palabras, la parabolización conyuga dos espejos en uno solo, con una
sinergia que debe ser “perfecta”.

.- Foucault con máscara de control:
Esta forma de controlar es mucho más precisa. Consiste en estudiar la superficie del
espejo a través de las “ventanas” de una máscara construida para este fin.

Consiste en determinar la distancia focal de cada ventana y compararla con la forma
paraboloide ideal.
Se deben realizar al menos 8 ventanas de control, obsérvese que son simétricas en
diagonal respecto del centro. Se pueden realizar más pero soy de la opinión que “más
vale 4 mediciones bien hechas” que 16 regular (cuantas más mediciones más
susceptibles de hacer alguna mal).

El nº de ventanas a calcular viene dada por la siguiente ecuación

.
nº ventanas = (Diámetro espejo en mm / focal) elevado a 0,4 (1)

Los radios internos y externos por esta otra:

Radio externo zona i = radio interno zona 1-i (i /nº ventanas) elevado a
0,75 (2)

Máscara para un D-350 con cuatro ventanas asimétricas de control (i = 4). Concepto de
radio interno, externo, e importantísimo el radio medio efectivo.

Cálculo por programa informático de las dimensiones de las cuatro ventanas requeridas
para una máscara de control. Ecuación 2 (i = 4).

Toma del radio efectivo por ventana y toma de datos del aparato de foucault.
Introducción de los datos en el programa informático.

En el proceso de pulido se producen multitud de defectos. Los grandes defectos
(aberración esférica, astigmatismo, etc) afectan a zonas amplias y están relacionados
con la falta de “intimidad” de la herramienta con su espejo y a una ley de promedios
(pasos) mal ejecutada. Estos defectos suponen, generalmente, que parte de los rayos
de luz no incidan dentro de la “mancha” de Airy con la consecuente perdida de
información. Hay otros defectos, “más pequeños” pero no carentes de importancia y
que afectan a la calidad de la superficie (picaduras, rayas, piel de naranja, etc…). Pero
tranquilos todo se puede llegar a solucionar y es aquí cuando verdaderamente se
aprende.

El programa de control nos devuelve el alzado de un corte transversal por uno de los
diámetros del espejo. En este caso habría que retocar las zonas indicadas. Obsérvese que
las cotas son fracciones de longitud de onda. .

Derecha, foucautl de un espejo esférico (cuchilla por la derecha intrafocal, se aprecian
fenómenos de interferencia). Izquierda, foucault de un espejo en el cual se aprecia un
hoyo central y una forma hiperboloide.

.- Una pequeña reflexión:
El espejo primario o principal es, como en el “fron-tenis” o en “la pelota-mano”, la
pared de un frontón. Nuestro frontón óptico tiene que hacer converger en una
“manchita” casi puntual, todas las “pelotitas” representadas por las ondas de luz (y en
un milímetro tienen cabida 2000 longitudes de onda - lambda-) que le llegan de
objetos situados en el infinito. Esta pared no puede tener imperfecciones que a escala
terrestre supondría la imposibilidad de tener montañas más altas de 2 metros. Además
la forma, el paraboloide, que debemos construir, no puede separarse en más de ¼ de
longitud de onda de los cálculos que hemos hecho sobre un papel (y éste lo aguanta
todo, la realidad es muy diferente), si no es así, el espejo no será bueno y las estrellas
no serán “puntuales”…. Impresionante el reto.
Con este sencillo desarrollo dejaremos nuestro espejo principal para pasar al espejo
secundario, que por pequeño y plano, no es menos dificultoso y exigente en su
construcción.
Por Ángel Biarge Bitria ASTRONOMÍA GRAÑÉN

