PUESTA EN SERVICIO

Consta de las siguientes maniobras:

1.- Equilibrado del tubo óptico:
Una vez colocado y fijado el tubo de pvc en el interior de nuestro cubo, aprovecharemos
su estabilidad para incorporar todos los elementos que deben integrarse en él: El barrilete
con el primario, la araña con el secundario, el porta-ocular con un ocular y el portabuscador con el buscador.

Tubo óptico introducido en el “Cubo”. En esta posición es fácil incorporar el “Barrilete”
con el primario y “la araña” con el secundario. Se aprecia el porta-buscador y hacia la
derecha el porta-ocular.

Seguidamente colocaremos el conjunto “tubo-cubo” sobre la montura, introduciendo los
cilindros del eje de elevación en las “uves” de la contra-base. Mantenemos el tubo con
nuestras manos y lo soltamos con precaución. Seguramente éste se moverá “cayendo”
hacia delante (la boca quiere tocar el suelo) o hacia atrás (el tubo se pondrá vertical). Si
no se moviese es que el conjunto está equilibrado (es muy raro que ocurra).
Si este se “cae” hacia delante o cabecea, será necesario “desanclar” la parte superior del
cubo y desplazar el tubo hacia atrás hasta que se consiga el equilibrio, es obvio que si
pesa más de la parte del espejo primario habrá que contrarrestar de forma opuesta a la
situación anterior.

Para realizar el equilibrado del tubo óptico, tienen que estar todos los elementos
incorporados. Obsérvese que el buscador está en su sitio y el ocular también. El tubo se
sitúa sobre la montura y se procede a equilibrar moviendo el tubo hacia delante o hacia
atrás. El modelo es un D-210.

Un tubo perfectamente equilibrado
se queda “quieto” en la posición
donde se deje la elevación del tubo
óptico.

2.- Colimación de las ópticas:
Esta tarea tiene como fin que todos los ejes de los elementos ópticos estén alineados. El
eje del primario debe coincidir con el centro del espejo secundario y este a su vez con el
eje óptico del ocular.

Se facilita la colimación si tenemos todo el telescopio totalmente montado y realizado su
equilibrado.
En primer lugar tenemos que conseguir un “falso ocular con el centro agujerado”. Será
nuestra herramienta de colimación y es aconsejable llevarla siempre junto a nuestro
telescopio.
Este elemento lo podemos derivar de un estuche de película fotográfica (ya quedan
pocos). Se le desfonda y a la tapa se le hace un orificio de 2 mm. de diámetro justo en su
centro. Colocamos esta nueva herramienta en el porta-ocular y miramos a través del
agujerito.

.-Procedimiento de colimación:

-

Primero fijaremos nuestra atención en el reflejo del contorno del espejo principal
en el espejo secundario (seguramente no podremos ver al primero “dentro” del
segundo). Con la ayuda de los tornillos de la araña moveremos el secundario
hasta obtener la imagen deseada.

A la izquierda, visión a través del agujerito de nuestro ocular para colimar: Se aprecia el
secundario y en él reflejado parte del primario, y en éste último la sombra de la araña.
Derecha, tornillos a 120º para direccional el secundario a su posición idónea. Accionando
esta tortillería debemos hacer concéntrico el primario en el espejo diagonal.

-

Segundo: Es hora de actuar sobre los tornillos del soporte o “barrilete” del
primario. Accionaremos éstos hasta hacer coincidir la sombra del secundario

sobre el centro del primario, mirando siempre a través de nuestro ocular
colimador.

A la izquierda, visión a través del “agujerito” de nuestro colimador. Hemos centrado el
reflejo del primario dentro del secundario, y así mismo, accionando los tornillos del barrilete
(derecha) se ha centrado el reflejo del secundario en el centro del primario (se aprecian dos
sombras de la araña, la tenue es la de la cara óptica del espejo principal, la pequeña y más
nítida es la que devuelve la cara plana del fondo, la que está sin trabajar. Es obvio que este
espejo primario no está metalizado. Como veremos “los ensayos generales” de nuestro
telescopio se deben realizar sin metalizar las superficies.

Un truco para accionar los tornillos del barrilete y de esta manera colimar el
primario:
Con ayuda de la imagen de uno de nuestros dedos “asomando” por la boca del tubo
óptico. En la fotografía de la izquierda estamos mirando por el “agujero” del colimador y
observamos nuestro “dedo” (simbolizado por la flecha roja) en contraposición del tubo
porta-ocular. Deslicemos desde la boca hasta el fondo del tubo, por el exterior, nuestro
dedo. Observemos que tornillos se quedan más cerca de nuestro dígito. Éstos son los
que hay que accionar para llevar el reflejo del secundario por la imagen del primario. Si
llevamos hacia atrás el espejo principal, llevaremos el reflejo del secundario hacia el tubo
del porta-ocular. Todo lo contrario si lo desplazamos hacia delante este espejo, entonces
el reflejo de la araña-secundario irá hacia la flecha roja, es decir, hacia nuestro dedo.
Por desgracia, los telescopios Newton son proclives al des-alineamiento de sus ópticas,
es decir, todos aquellos usuarios que tenemos un reflector de este tipo debemos colimar
asiduamente nuestro aparato.

3.- Alineación del buscador:
Buscar o rastrear y encontrar con la óptica principal un objeto en el cielo, aún la Luna con
lo grande que es, se torna una tarea tremendamente dificultosa. Esta dificultad es

proporcional al poder de aumento que tenga en esos momentos el telescopio, cuanto
más aumento más dificultad ya que observamos menos trozo de cielo.
Para facilitar esta tarea hemos dotado a nuestro telescopio con un elemento óptico
auxiliar que es el buscador. Pero antes de que éste entre en acción debemos realizar las
maniobras oportunas para que las dos ópticas vean lo mismo.
Se procede de la siguiente manera:
1.-Buscamos con la óptica principal cualquier objeto
terrestre (una farola, un árbol,..) que se encuentre a una
distancia media (300-500 metros) y centramos su visión
en el ocular (La imagen lateral recrea la visión de la parte
superior de un pino centrada en el ocular).

2.- Miramos por el buscador: Seguramente
apreciaremos una visión como la que nos muestra la
figura de al lado. En ella apreciamos la “cruz de
centrado” y la imagen de nuestro árbol que no
coincide.

3.- Ahora, sin mover el telescopio y mirando por el buscador, accionamos los tornillos de
colimación del buscador (señalados en la fotografía) hasta alcanzar la visión de nuestro
árbol que se recrea en la figura.

Señalado uno de los tornillos para la
re-orientación del buscador. Este
modelo tiene dos más uno flotante,
pero hay modelos que tiene hasta 6.

Con la manipulación de los
mecanismos del buscador, ésta es la
imagen que debe presentar. Cuando
la consigamos tenemos alineado
nuestro telescopio con el buscador.
La maniobra se puede afinar con una
estrella en el cielo.

4.- “El ensayo general” y un poquito más::

4.-1.- Control mecánico:
A estas alturas podemos decir que nuestro telescopio se encuentra operativo y por tanto,
estaremos ansiosos de probarlo en una clara noche estrellada.
Aprovechando esta situación podemos realizar un último proceso de control general y
óptico en particular.
En primer lugar realizaremos una prueba de visión terrestre. Para ello dispondremos que
el tubo óptico tenga todos sus elementos emplazados en su lugar y las ópticas alineadas
o colimadas.
Seguidamente colocaremos el tubo sobre la montura y realizaremos el equilibrado (no
olvidarse de incorporar un ocular en el porta).
Después, buscamos un objeto a cierta distancia (200/300 metros) y lo centramos en el
ocular, enfocamos y por último, se alinea el buscador.
En este proceso comprobaremos si el equilibrado es tal, así como la suavidad en la
manipulación de la montura. Los movimientos de elevación están muy comprometidos
con el equilibrado. Un movimiento muy suave no es aconsejable ya que un poquito de
viento sería capaz de mover el tubo, es aconsejable frenarlo de alguna manera. Los
movimientos en azimut serán más pesados cuanto más apretemos el tornillo que una la
base con la contra base.
También estaremos vigilantes al mecanismo de enfoque. Esta maniobra tiene que poder
realizarse con suavidad pero sin holguras. Cuando hay holguras se produce el “cabeceo”
del ocular. Este cabeceo produce un constante des-colimado respecto al espejo
secundario. Si se detecta hay que corregirlo.

4.-2.- Control óptico:
Con el control de enfoque entramos en el apartado de control óptico. Al mirar a través del
ocular veremos que el objeto a visualizar está desenfocado. Conseguiremos hacer nítida
la imagen en un solo punto (punto de enfoque) introduciendo o extrayendo el tubo portaocular de su conexión con el tubo óptico.
Decimos que el ocular está en posición INTRAFOCAL (hacia adentro), cuando se
encuentra entre el punto de enfoque y el espejo secundario. De la misma forma, decimos
que el ocular está en posición EXTRAFOCAL (hacia fuera), cuando se sitúa más allá del
punto de enfoque. Es obvio que cuando la imagen es nítida y está enfocada, el ocular no
se encuentra en posición intrafocal ni extrafocal.
Soy muy “pesado” con estos últimos conceptos ya que, al llegar la noche, podremos
realizar una prueba de control para determinar la calidad de nuestras ópticas, es decir,
descubrir si sufren de alguna “aberración óptica”.
Las aberraciones ópticas son muy variadas, pero tienen por general un denominador
común: Un trabajo en la construcción mal realizado o una colimación mal realizada y por
tanto, la imposibilidad de obtener un buen enfoque.
Este control se basa en estudiar las imágenes desenfocadas de una estrella utilizado un
ocular de aumento. Por ello este test de control se le conoce como:

TEST ESTELAR DE CONTROL ÓPTICO

Para realizar esta prueba os aconsejo que el espejo primario no esté plateado, ya que si
encontramos algún error no tendremos que “destrozar” un plateado que no hemos
realizado.
Así mismo, utilizaremos dos oculares, uno de baja potencia y campo de visón amplio
(p.e. un 25 mm) y otro de mayor potencia (p.e. 12mm).
Tendremos en cuenta el “equilibrio térmico” del conjunto. Una pequeña deformación
debido a que nuestro espejo se debe enfriar o calentar respecto al ambiente supone un
mundo en tolerancias ópticas. De esta forma debemos esperar un tiempo para que
nuestros espejos se igualen en temperatura respecto a su contexto.
Hay que puntualizar que el tets debe realizarse en una “buena noche” (con buen
“seeing”), sin viento, ni polución, ni vapor de agua en suspensión.

Para realizar el test se procede:
-

1) Dirigiremos nuestro telescopio hacia una estrella de magnitud 1 o de más brillo.
Nos ayudamos con el buscador y nos cercioramos que la estrellas está centrada
en el ocular de 25 mm.

-

2) Una vez centrada cambiamos al ocular de 12-10 mm y procedemos a enfocar.

-

3) Ahora consiste en estudiar las figuras de la estrella cuando desenfocamos un
poco (2 mm) hacia adentro o hacia fuera.

Una buena óptica nos muestra una estrella de forma “puntual” (aún sabiendo que a nivel
microscópico no lo es). Si no es así y hay dificultad en enfocarla “algo no va bien” en
nuestros espejos, principalmente en el primario. Para averiguar ese “algo” tendremos que
realizar el paso nº 3.
Cuando se desenfoca el “punto” estelar nos encontraremos que aparece una imagen,
más o menos, de forma circular, en la cual alternan bandas oscuras y brillantes (como
cuando tiramos una piedra a un estanque). Esta figura es debido a la interferencia de las
ondas luminosas producidas por el fenómeno de difracción a consecuencia de que la luz
“esquiva” la estructura del espejo secundario.

Esquema de la figura desenfocada de una estrella en un telescopio newton. En el centro
aparece la sombra del secundario. Las bandas luminosas son sumas de ondas en desfase
constructivo y las bandas oscuras son restas o desfase destructivo, en conjunto, fenómenos
de difracción. Esta figura aparece al desenfocar una estrella brillante con un ocular de
potencia. Su forma en intra o extra-foco nos va a informar de la forma de nuestro primario.

Siempre dibujamos las estrellas con
cuatro brazos, no es por casualidad. La
mayoría de los telescopios que realizan
estas fotografías poseen una araña con
cuatro brazos. Nuestra araña puede
tener un sólo brazo, es lo que veremos
en una fotografía estelar realizada con
este telescopio.
Resumiendo, otra
manifestación de la interferencia de la
luz debido a su naturaleza ondulatoria.

Esquema que nos explica gráficamente el concepto del test. Al espejo primario (en azul)
llegan paralelos a su eje óptico los rayos de una estrella, reflexionan y se dirigen hacia el
foco. Ahí se forma una brillante imagen que será enfocada por el ocular (rojo), pero si
desplazamos hacia fuera o hacia adentro (respecto del foco) el ocular, obtendremos imágenes
extra o intra-focales (azul y verde, respectivamente).

Veamos a continuación que podemos encontrarnos:

Caso 1.- ASTIGMATISMO:
El astigmatismo es una aberración óptica de nos desvela que nuestro espejo primario no
es simétrico. Tenemos dos focos, uno respecto al eje vertical de nuestra óptica y otro en
el horizontal o perpendicular al primero.
Se desvela en el que la figura extrafocal de la estrella no es un círculo, aparece una
elipse. Cuando pasamos a posición intrafocal, la elipse gira su eje mayor 90º.
Esta anomalía tiene tres causas:
1.- Al efectuar el pulido no hemos realizado bien los pasos para mantener el espejo y la
herramienta simétricos.
Esta aberración se puede “intentar arreglar” reconstruyendo la herramienta, haciéndola
más blandita. Se trabaja con la herramienta encima y abajo, alternativamente,
procurando cumplir con precisión los movimientos descritos en el apartado de pulido del
primario, por lo menos durante una hora.

Si al efectuar el trabajo de corrección persiste la aberración esta puede ser por dos
motivos:
2.- La base de vidrio de nuestro primario, no posee una dureza homogénea, es decir hay
unas zonas más duras que otras. La herramienta no es capaz de corregir este problema,
es intrínseco del vidrio y no hay posibilidad de corrección.
3.- Comprobar el acomodo del primario en el barrilete, puede ser que en algún lugar
tenga un apoyo puntual que lo deforme astigmaticamente. También hay que comprobar si
el astigmatismo persiste en visión horizontal del telescopio respecto a la cenital o vertical.
Reacomodar y comprobar la sujeción del primario en el barrilete puede corregir el
problema.

Astigmatismo. Nuestro primario no es simétrico respecto a dos ejes perpendiculares de
simetría. Es imposible focalizar una estrella, aparecen las famosas y perniciosas elipses. Se
ha simplificado a la sombra del secundario y al primer anillo, la imagen desenfocada de la
estrella.

Caso 2.- ABERRACIÓN ESFÉRICA:

La aberración esférica es un defecto óptico que se produce en los espejos y lentes que
se apartan de su forma paraboloide ideal. Recordemos que la única figura geométrica (en
dos o en tres dimensiones) capaz de reunir todos las líneas paralelas al eje óptico es la
parábola y su figura de revolución, el paraboloide.
La aberración consiste en que los rayos de luz llegan a la superficie óptica paralelos al
eje óptico no son reunidos en un solo foco.

Se nos pueden presentar dos anomalías:

2.1.- Bajo corrección esférica:

Al lado, esquema de una lente con
bajo-corrección esférica. Los rayos
más externos (marginales) focalizan
“antes” que los rayos centrales, los
cuales tienen una distancia focal
mayor. Los diferentes colores no
simulan la aberración cromática de las
lentes simples, si no es para
diferenciar los rayos centrales de los
marginales.

El test estelar nos desenmascara esta aberración observando el tamaño de la sombra del
secundario. Ésta es menor más allá del foco (extra-focal) que la que presenta intra-focal,
donde es mucho mayor.
Supone que la geometría de nuestro espejo tiene un centro más elevado de la esfera de
referencia. Nosotros decimos que tenemos un espejo elipsoidal.

Para corregir esta forma elipsoidal y llevarla a la esfera de referencia (esfera que tiene un
radio dos veces la distancia focal de nuestro primario) tendremos que “atacar” la zona
central del espejo. Procederemos de esta forma:

-

Volveremos a conformar nuestra herramienta de brea. Calentaremos “al baño
María” el primario.

-

Seguidamente colocaremos a éste encima de la herramienta para que transmita
parte del calor y reblandezca “un poco” la brea. Esta operación hace más fácil el
conformado de la herramienta.

-

Con el espejo encima de la herramienta, y óxido de cerio + agua entre ambos,
realizamos unos pocos “pasos de pulido” muy descentrados. De esta forma
provocamos que el centro de la herramienta se eleve respecto de sus márgenes.

-

Acabamos con los dos elementos principales en la misma posición, realizando un
“pulido” normal (poco descentrado). Nuestra herramienta con su centro “elevado”
ataca el centro de nuestro espejo “rebajándolo”. Esta operación no debe
realizarse más de cinco minutos sin comprobar por medio del test estelar o
foucault el cambio producido.

2.2.- Sobre corrección esférica:

La sobre-corrección supone todo lo contrario que una bajo-corrección. Como se puede
apreciar en la imagen anterior los rayos paralelos al eje inciden en el primario, que los
devuelve en una focalización inexacta. Los rayos centrales son los que se concentran
primero más cerca de la óptica, los marginales lo hacen más allá.

El test estelar nos muestra una sombra extra-focal grande del secundario, y una intrafocal pequeña. Nuestro espejo tiene un centro hundido respecto a la referencia esférica
que va más allá de la parábola ideal: El espejo tiene forma de hiperboloide.

Para corregir esta forma hiperbólica y llevarla a la esfera de referencia, o mejor aún a la
parabólica ideal, tendremos que “atacar” la zona marginal o exterior del espejo.
Procederemos de esta forma:

-

Volveremos a conformar nuestra herramienta de brea. Calentaremos “al baño
María” el primario.

-

Seguidamente colocaremos a éste encima de la herramienta para que transmita
parte del calor y reblandezca “un poco” la brea.

-

Con el espejo debajo de la herramienta, y óxido de cério + agua entre ambos,
realizamos unos pocos “pasos de pulido” muy descentrados. De esta forma
provocamos que el centro de la herramienta se hunda respecto del centro.

-

Acabamos con los dos elementos principales en la misma posición, realizando un
“pulido” normal (poco descentrado). Nuestra herramienta con su centro hundido
trabaja los márgenes del espejo, “rebajándolos” y haciendo “crecer” su centro.
Esta operación no debe realizarse más de cinco minutos sin comprobar por medio
del test estelar o foucault el trabajo que estamos realizando.

.- Ópticas perfectas:
Son aquellas que cumplen lo que hemos denominado con anterioridad “objetivo perfecto”.
Es decir, los rayos de una estrella son enviados al plano focal situado en la zona media
del “segmento de aberración”. Esto sólo lo cumple un paraboloide de revolución, lo
veremos simplificando lo que ocurre con un corte transversal del mismo: Con la parábola.

Ópticas perfectas. Este esquema nos resume la información que nos debe dar un test con una
estrella en cuanto a un primario que es un paraboloide ideal. Este calificativo de ideal tiene
una cierta tolerancia de 1/8 de longitud de onda en el color verde. Fijaros que un paraboloide
ideal no deja de ser sino una sobre-corrección de la esfera de referencia.

Caso 3- BORDE DEL ESPEJO REBATIDO:
Es un defecto que se produce al trabajar con una herramienta de pulido muy blanda o de
mayor diámetro que el del espejo.
Una herramienta blanda pule mucho más rápido que una que lo es menos, y caemos
muchas veces en esta tentación. “La tentación tiene algunas consecuencias…

Borde rebatido o caído: En extra-focal la mancha estelar es normal, pero algo pasa con los
límites de la misma cuando estamos en posición intra-focal: Aparecen una especie de
llamaradas entorno al límite de la figura. Tiene mal arreglo. Personalmente, se de maestros
talladores que enmascaran estos bordes defectuosos esmerilándolos. De esta forma cuando
encargamos un espejo de 200 mm de diámetro, el que se trabaja des de 210 mm si el borde
estropeado es de 5 mm.

Caso 4- DEFORMACIONES MECÁNICAS:
Cuando construimos una óptica, espejo o lente, para el estudio de las estrellas, las
tolerancias en que nos movemos son las que rigen el mundo del tamaño de las ondas de
la luz, es decir, de fracción de diez milésima de milímetro
Si tenemos un primario bien realizado y controlado, y no prestamos atención a su
correcta instalación en el barrilete o no observamos las diferencias de temperatura entre
él y el ambiente; nuestro espejo puede sufrir de deformaciones mecánicas.

4.1.- Problemas en el barrilete:
En la imagen anterior podemos apreciar que la figura intra o extra-focal del punto estelar
presenta una forma irregular, posiblemente causada por que los mecanismos de sujeción
del espejo primario lo están apretando más de lo debido.
Aconsejaros que un primario debe quedar fijado a su soporte firmemente, sin holgura
alguna, pero en esta situación debe poder girar como el volante de un automóvil.
También puede ser producido por que el asiento del espejo principal sobre el barrilete lo
está haciendo de forma puntual. El primario debe estar acomodado homogéneamente,
por ello hay que incorporar un material muy deformable o diseñar el asiento con equilibrio
baricéntrico (9 puntos de apoyo, por ejemplo).
Podemos solucionar el problema realizando las modificaciones en el barrilete para un
“asiento ideal” del primario.

4.2.- Desequilibrios térmicos:
Se producen cuando las ópticas se encuentran con un cambio brusco de temperatura.
Imaginaros que el centro del espejo tarda más en igualar su temperatura al ambiente que
la parte exterior del mismo. Esta diferencia produce deformaciones mecánicas que
rompen la geometría óptica.
En otras ocasiones la diferencia térmica está en el interior del tubo óptico, aconteciendo
lo que se describe gráficamente en la figura de abajo. En situación intra y extra-focal
aparecen unas “lenguas de turbulencia que giran 180º según la posición de desenfoque.
Ambas se corrigen teniendo un poquito de paciencia y dando tiempo para que el conjunto
alcance el deseado equilibrio térmico.

Foucaultgrama de un espejo donde se aprecia las turbulencias causadas por el calor de
quien está haciendo la fotografía.

5.- Colimaciones mal realizadas y coma:
El test estelar también nos revela una colimación mal efectuada, siendo al mismo tiempo
la mejor herramienta para conseguir una magnífica alineación de las ópticas. Una
colimación defectuosa presenta la imagen desenfocada de una estrella con los anillos de
luz no concéntricos a la sombra del secundario.
Los telescopios reflectores sufren, por cuestiones inherentes a su diseño, una aberración
denominada coma, que da como resultado que la imagen de una estrella sólo es puntual
en el eje de la óptica y fuera de éste se ve como un “cometa”, más cuanto la relación
focal del telescopio es menor.
El test estelar puede ser interpretado de igual forma para los dos problemas. Pero en una
colimación mal realizada, las imágenes en el centro del campo del ocular siguen siendo
“comatosas”, lo que no ocurre cuando esta bien hecha.

Para terminar nuestro telescopio sólo nos queda
aplicar un poquito de imaginación para darle un
acabado a nuestro gusto.
Quiero advertir que los “vapores” de ciertas pinturas
afectan al metalizado de las ópticas (aún
habiéndose secado). Recomiendo pinturas “al
agua”.
Aquellos que quieran profundizar más en la
“filosofía natural y la matemática” de un telescopio
les aconsejo la 8ª entrega de “Como se construye
un telescopio dobson”
X ÁNGEL BIARGE BITRIA (Astronomía Grañén )

