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-- TALLER.TALLER.

-- UN POCO DE ASTRONOMUN POCO DE ASTRONOMÍÍA: A: ¿¿QuQuéé podemos ver con podemos ver con ÉÉL?. L?. 



UN POCO DE UN POCO DE ÓÓPTICA.PTICA.

-Cómo funciona una lente. Refracción.

-Cómo funciona un espejo. Reflexión.

- Parámetros: Diámetro, distancia focal.

- Qué hace un telescopio.

- Los aumentos.
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Despiece del pequeDespiece del peque ñño telescopio.o telescopio.

Obturador       tubo porta-ocular               tub o exterior porta objetivo            lente objetivo

Grupilla       Lente ocular           Tubo deslizan te enfoque   Grupillas



--Dos lentesDos lentes

--Material para hacer el Material para hacer el enfocadorenfocador y el ocular.y el ocular.

--Las pegatinas.Las pegatinas.

11ªª entrega de materialentrega de material



HACEMOS DOS HACEMOS DOS 
GRUPOSGRUPOS

--Grupo AGrupo A …………LABORATORIO DE LABORATORIO DE ÓÓPTICA.PTICA.

--Grupo B.Grupo B. ……………….TALLER DE MEC.TALLER DE MEC ÁÁNICA.NICA.



El laboratorio de El laboratorio de óóptica.ptica. -- 11

..-- Descubriremos cual es la Descubriremos cual es la LENTE OBJETVOLENTE OBJETVO y cuy cuáál l 
la la LENTE OCULAR.LENTE OCULAR.

Visión del emisor a través de la 
lente CONVERGENTE -
POSITIVA-OBJETIVO

Visión del emisor a través de la 
lente DIVERGENTE - NEGATIVA-
OCULAR



El laboratorio de El laboratorio de óóptica.ptica. -- 22

El banco El banco óópticoptico



..--Descubrimos la distancia focal de Descubrimos la distancia focal de 
la lente la lente OBJETIVO.OBJETIVO.

El laboratorio de El laboratorio de óóptica.ptica. -- 22

El banco El banco óópticoptico



Determinamos la distancia focal de Determinamos la distancia focal de 
la lente la lente OCULAROCULAR..

El laboratorio de El laboratorio de óóptica.ptica. --33

Utilizamos un telescopio Utilizamos un telescopio 
para parametrizarpara parametrizar



El laboratorio de El laboratorio de óóptica.ptica. --33

Utilizamos un telescopio Utilizamos un telescopio 
para parametrizarpara parametrizar

Colocamos como ocular la lente Colocamos como ocular la lente 
negativa.negativa.

Miramos un objeto situado ya a una Miramos un objeto situado ya a una 
distancia considerable y enfocamos distancia considerable y enfocamos 
consiguiendo el mconsiguiendo el mááximo aumento.ximo aumento.

En esa posiciEn esa posicióón tomamos la lectura n tomamos la lectura 
que nos de el telescopio de que nos de el telescopio de 

parametrizar.parametrizar.



Taller de montaje 1: PORTA OCULAR y Taller de montaje 1: PORTA OCULAR y 
ENFOCADOR.ENFOCADOR.



22ºº entrega de material. DEPENDE DE entrega de material. DEPENDE DE 
LA DISTANCIA FOCAL DE LA LENTE LA DISTANCIA FOCAL DE LA LENTE 

ÓÓBJETIVOBJETIVO

+1.25+1.25

+1+1



Taller de montaje 2: Acabamos EL Taller de montaje 2: Acabamos EL 
ENFOCADOR.ENFOCADOR.

Combinación de lentes:

+1 /  -4………..160mm.

+1/   -5………… 95mm.

+1.25/-4………225mm.

+1.25/-5………205mm.



Taller de montaje 3: COLOCAMOS EL  TUBO Taller de montaje 3: COLOCAMOS EL  TUBO 
ENFOCADOR DENTRO DEL TUBO OBJETIVO.ENFOCADOR DENTRO DEL TUBO OBJETIVO.



33ªª entrega de material. GRUPILLAS Y entrega de material. GRUPILLAS Y 
OBTURADOR DEL OCULAR,OBTURADOR DEL OCULAR,



Taller de montaje 4: MONTAMOS LA LENTE Taller de montaje 4: MONTAMOS LA LENTE 
OBJETIVO segOBJETIVO seg úún la imagen siguienten la imagen siguiente



Taller de montaje 4: MONTAMOS LA LENTE Taller de montaje 4: MONTAMOS LA LENTE 
OCULAR segOCULAR seg úún la imagen siguienten la imagen siguiente



RESUMEN PARTE MECRESUMEN PARTE MECÁÁNICANICA



RESUMEN del DiseRESUMEN del Dise ñño o óóptico de ptico de 
nuestro telescopionuestro telescopio

Diagramas de un telescopio galileano.



PROBAMOS nuestro telescopio con PROBAMOS nuestro telescopio con 
algo cercano y algo lejano.algo cercano y algo lejano.
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¿¿QUQUÉÉ PODEMOS VER CON PODEMOS VER CON ÉÉL?L?



¿¿QUQUÉÉ PODEMOS VER CON PODEMOS VER CON ÉÉL?L?



¿¿QUQUÉÉ PODEMOS VER CON PODEMOS VER CON ÉÉL?L?



¿¿QUQUÉÉ PODEMOS VER CON PODEMOS VER CON ÉÉL?L?



¿¿QUQUÉÉ PODEMOS VER CON PODEMOS VER CON ÉÉL?L?



CONCLUSIÓN

De la observación de 
nuestro contexto natural 

obtenemos datos que nos 
permiten comprenderlo, 
respetarlo y adaptarnos 

mejor a él.



-HAY QUE ENTREGAR UNA FICHA A CADA PARTICIPANTE PARA  CONTROLAR LA ENTREGA DEL 
MATERIAL, APUNTAR LOS DATOS DE LAS LENTE Y COMPROBA R QUE EL MONTAJE ES CORRECTO.

-HACER DOS GRUPOS si tenemos mucha gente:

SIMULTANEIDAD DE ACCIONES: (3 monitores). (después intercambio)

-. Un grupo se va al banco óptico. Determinar que lente es + y -. Determinar la distancia focal de la +.Determinar 
la distancia focal de la lente convergente Explicar que ocurre. 1 monitor.

. Seguidamente, el que haya determinado las características de la +, determina la de la – utilizando el teles de 
prueba. Explicar que ocurre. 1 monitor.

-. Otro grupo se dedica a realizar las labores “mecánicas” para el enfocador y el soporte de la lente ocular. Se 
procede ha realizar el trabajo de montaje de estos elementos que son comunes para todos los teles. PEGATINA 
DE PELIGRO SOL y montaje del desplazable con cinta de carrocero y velcro. 1 monitor.

-Seguidamente se intercambian.

CUANDO SE HAYAN CONCLUIDO ESTAS TAREAS, podemos hacer un solo grupo supervisado por los 3 
monitores:

-Según los parámetros de las lentes, acabamos los deslizantes del enfocador y entregamos el tubo porta objetivo 
personalizado.

-Montamos la lente OBJETIVO y la lente OCULAR.

-DAMOS UN RESUMEN mecánico y óptico.

-PROBAMOS NUESTRO TELESCOPIO CON ALGO CERCANO Y ALGO LEJANO.

-¿Qué podemos ver y esperar de él?



El método de Gauss para determinar la distancia foc al, consiste en 
medir experimentalmente la distancia objeto a y la distancia imagen a' 

y calcular f' a partir de la expresión anterior 

El banco El banco óópticoptico

f' es la distancia focal de la 
lente y a y a' son las distancias de 

la lente al objeto e imagen 
respectivamente, ya que si la 
lente es delgada sus planos 

principales están confundidos en 
la propia lente. 


