
“  Todo el mundo ha nacido con 
curiosidad, todo el mundo quiere ver el 
universo, todo el mundo  quiere   
comprender este universo;
sólo esperan a que alguien se lo 
muestre.”

Jhon Dobson. (Astrónomo 
norteamericano).
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Curso para el manejo del telescopio.

Es muy habitual dar como primer paso en nuestra  afición a la astronomía,  
adquirir un telescopio. O… ¡nos encontramos con él porque nos lo han 

regalado!

Al poco tiempo nos damos cuenta que hace falta algo más que las 
instrucciones que trae consigo para sacarle algún partido.  Es de todo normal 
que al poco tiempo el telescopio quede relegado a un rincón de nuestra casa u 

olvidado en un trastero …  ¡con la ilusión que teníamos! 

Además, no es suficiente con saber como funciona y que telescopio es más 
potente, y si está indicado para visualizar los detalles de un planeta o 

mostrarnos los “delicados encajes” de una nebulosa... ¡Habrá que saber como 
buscar el planeta, la nebulosa, o cualquier objeto en el cielo!

Este curso aporta las bases para comenzar a sacarle el potencial al símbolo de 
la astronomía, así como clarificarnos las ideas para cuando vayamos a 

adquirirlo, sin olvidarnos de ese aspecto tan necesario que es: Comprender el 
cielo. 



Curso para el manejo del telescopio.

PRIMERA JORNADA (2 ½ horas)

-Introducción: Un poquito de historia.

- Del ojo al telescopio. 

- ¿Cuál es el mejor telescopio?

.- ¿Cómo funciona un telescopio?

.-Lentes y espejos. Parámetros principales del objetivo.

.- Los oculares y los aumentos.

.- Otros elementos del telescopio.

.-Tipos de telescopios, diferentes diseños ópticos: ventajes e inconvenientes.

- COMPRENDER EL CIELO I: ¿Qué podemos ver ahí arriba?

















A pesar de que sus principios ópticos de funcionamiento ya habían sido enunciados en 
el siglo XIII, hasta 1608 no comenzó la historia oficial del telescopio. Fue entonces 

cuando  un comerciante holandés,  presentó la primera patente de un pequeño 
artefacto que tenía la facultad de mostrar los objetos del entorno, más cerca de lo que 

realmente estaban. Este señor se llamaba Hans Lippershey, y era dueño de una 
fábrica de anteojos en Middleburg, Holanda.

Cuenta la leyenda que  la idea  la tomó de dos niños que jugando en su fábrica, 
sostenían dos lentes ante sus ojos en dirección a la veleta de la iglesia local y veían 
cómo ésta parecía acercarse. Lippershey repitió la experiencia instalando una lente 

cóncava y una convexa en un tubo, y se dio cuenta de que funcionaba.



1608  Hans Lippershey



Galileo, en 1609, fue el primero en utilizarlo para realizar observaciones astronómicas, naciendo de 
esta manera la astronomía moderna. Construyó varios telescopios similares, con una lente objetivo 
curvada hacia el exterior (convexa o lente positiva) de unos pocos centímetros de diámetro, situada 

en el extremo del tubo para recoger luz y otra lente curvada hacia el interior (cóncava o lente 
negativa) más pequeña, llamada ocular por estar cerca del ojo del observador. Este diseño óptico 

define una de las familias de telescopios: Los refractores.

Una lente objetivo más grande capta más luz y permite ver objetos menos brillantes

Gracias a esto descubrió que en la Luna había montañas y cráteres, observó que Venus tenía fases 
similares a las de la Luna, descubrió las manchas solares, que Júpiter tenia satélites  y se percató 

de que la Vía Láctea era en verdad un conjunto de miles de estrellas

En julio de 1610 observó Saturno (imagen de la presentación), pero no pudo ver bien los anillos y 
tuvo la impresión de que el planeta estaba en realidad formado por tres grandes cuerpos en línea 
(planeta trilobulado): Al cambiar la orientación del anillo y quedar de perfil, fenómeno que ocurre 

cada 16 años, los dos cuerpos laterales desaparecieron, lo cual no pudo entender.

Además sus telescopios sufrían de una deficiencia óptica denominada aberración cromática. Parte 
de la  luz al atravesar la lente se comportaba como cuando lo hace con un prisma, se descomponía 

en los colores del arco iris, presentando imágenes contorneadas de color que dificultaban 
sobremanera la captación de finos detalles en los astros.

En 1611, Johannes Kepler describió cómo podía elaborarse un telescopio con un objetivo y lente 
ocular convexo.



Siglo XVII    Galileo y su genial idea



LOS REFRACTORES

Ocular



La aberración cromática



La aberración cromática



Comenzaron los intentos por hacer desaparecer la tan molesta aberración cromática.

Chistiaan Huygens, hacia 1655 construía y utilizaba telescopios keplerianos  extremadamente 
largos y difíciles de manejar.  La extrema longitud de estos aparatos suponía incorporar una lente 

objetivo muy poco curvada y delgada con lo cual la aberración se hacia menos patente.

En 1688, Isaac Newton, fabricó el primer telescopio de reflexión. En este tipo de telescopio la luz 
no atraviesa el objetivo, si no que rebota o reflexiona en un espejo cóncavo. Como no tiene que 

atravesar nada la aberración cromática no se produce. De esta forma nace la otra familia principal 
de telescopios que son los reflectores.

A partir de este momento comienza una carrera por la supremacía de las lentes y los espejos.

Las  lentes acromáticas, que redujeron en gran medida las aberraciones cromáticas en los 
telescopios refractores,  permitiendo la creación de telescopios más funcionales, aparecieron por 

primera vez en 1733 en un telescopio fabricado por Chester M. Hall , gracias al trabajo del 
londinense John Dollond.

Esta solución consiste en la construcción de una lente denominada doblete acromático, formada por 
la yuxtaposición de dos lentes delgadas, una convergente y otra divergente, fabricadas con vidrios 

de diferente densidad (diferente índice de refracción),de forma que las imágenes verde y roja 
aparezcan superpuestas.



Siglo XVII     Huygens

La aberración cromática, telescopios muy largos con 
objetivos finos y poco curvados.



Siglo XVII     Newton.



LOS REFLECTORES



Desde este momento comienza la carrera entre las 

LENTES Y LOS ESPEJOS

Las dos grandes familias de telescopios.



La aberración cromática, La 
solución para las lentes

Siglo   XVIII    John Dollond

lentes



Willam Herschel construyó sus propios telescopios reflectores de espejos metálicos. Este 
músico astrónomo descubrió en 1778 el planeta Urano con un telescopio de 15 cm. de su 

manofactura.
William en 1789 concluyó la construcción de su más grande y poderoso telescopio: Un gigante 

con un espejo metálico de una abertura de 1,2 m. Lo apuntó al cielo nocturno por primera vez el 
28 de agosto y en contados minutos descubrió la sexta luna de Saturno, Encélado, lo que da 

una idea de la extraordinaria calidad óptica de ese enorme instrumento.

El Herschel de 1,2 m mantuvo la marca de ser el mayor telescopio del mundo durante más de 
cincuenta años, para ser derrotado solamente por el "Leviatán" de  Lord Rosse, que poseía un 

espejo metálico de 1,98 m de diámetro.

Los espejos metálicos tenían un gran problema: Con el tiempo se oxidaban y por tanto se 
oscurecían, con lo que tenían que ser pulidos periódicamente. Esta labor era muy compleja ya 

que podía variar la precisa curva óptica del espejo.

Entre tanto gigante, el astrónomo alemán Bessel con un refractor construido  por Joseph von 
Fraunhofer consiguió medir por primera vez una distancia a una estrella (61 del cisne).

:



Siglo XVIII  // XIX     W. Herschel

espejos



Siglo XVIII    “El Leviatan”

espejos



Los grandes espejos metálicos

espejos



Siglo XIX J.V. Fraunhofer

lentes



En 1857 León Foucault ideó el proceso de platear espejos tallados en vidrio. De esta 
forma cuando la capa metálica del espejo se deterioraba podía ser reemplazada por otra 

nueva sin tener que pulir. 

En el observatorio de Yerkes en Estados Unidos, posee el último gigante refractor, con 
una lente  de 102 cm. de diámetro construida por Alvan Clark.  Con él se descubrió la 

minúscula enana blanca compañera de Sirio, Sirio B.

Es mucho más fácil construir grandes espejos que grandes lentes, por ello, y  el  
revestimiento de aluminio de larga duración sobre espejos ha llevado que  casi 

todos los grandes telescopios de investigación óptica sean reflectores. 



Siglo  XIX   Leon Foucault

El final de los espejos metálicos: El 
metalizado de los espejos de vidrio

espejos



El mayor reflector jamás construido

Alvan Clark

Sirio A y Sirio B

lentes



Debemos imaginarnos una lente de grandes dimensiones con su centro “muy gordito” y 
sujetada a la boca del telescopio por medio de su bordes “muy finos”.  Su gran peso 

provoca  tensiones mecánicas y por tanto, deformaciones que cambia su curva óptica.

Es mucho más fácil construir grandes espejos que grandes lentes, ya que se les puede 
brindar muchos puntos de apoyo en su asiento mecánico. Además el  revestimiento de 

aluminio de larga duración sobre espejos ha llevado  a que casi todos los grandes 
telescopios de investigación óptica sean reflectores. 

Para muestra “un botón”:



Siglo XX   “Un universo enorme”

espejos



Los grandes espejos de un reflector tienen el problema de cuanto más grandes más 
pesan, y el peso deforma al espejo. Este problema se solventó en parte con la 

construcción en “panal de abeja” que aligera sobremanera el espejo, es el caso del 
famoso telescopio de 5 metros del observatorio del Monte Palomar.

En estos momentos los espejos de los  VLT (Chile),  con sus 8,2 metros,  son los 
mayores espejos de una sola pieza. 

La  óptica activa con su control computerizado y sus microempujadores en la base 
del espejo, mantienen la forma idónea del mismo. Esta técnica también es utilizada 

en los espejos segmentados, que vamos a ver más adelante.



Siglo XIX   “Un ojo de 5 metros”

espejos“El panal de abeja”



VLT en Chile  

Los mayores espejos de una sola pieza

ahora



Pero cada vez necesitamos que los captadores de luz sean mayores, por ello surge la 
solución de los multiespejos o espejos segmentados que tiene su culminación en el Gran 

Telescopio de Canarias (GTC) que con sus 36  espejos hexagonales conforman una 
superficie equivalente a un monolítico de 11 metros, todos controlados por óptica activa.

Como podemos apreciar, los grandes telescopios están situados en lugares con una gran 
transparencia y tranquilidad en el cielo, son lugares privilegiados para este cometido y hay 

muy pocos.

La luz de las estrellas después de haber viajado por un espacio tremendamente transparente, 
tiene que atravesar nuestra atmósfera para llegar a nuestros telescopios, en esos últimos 100 

Km. la información que nos trae se desvirtúa.

Por ello el mejor emplazamiento lo tiene el telescopio espacial Hubble..

Pero todo no está perdido, con la introducción de la óptica adaptativa, se consigue que los 
telescopios colocados en la superficie terrestre puedan competir con los espaciales. Lo 
consigue deformando sus ópticas para compensar las fluctuaciones de nuestra querida 

atmósfera.



Espejos segmentados o multiespejos

Óptica activa

ahora



Un gigantesco ojo en La Palma

ahora



Óptica adaptativa

ahora

Espejo secundario GTC

Neptuno 



Todos lo queremos usar ahora



Con estas premisas los ojos que vigilan el cielo cada vez serán más grandes.

El hubble tiene sus día contados, ya no están previstas más misiones espaciales para su 
mantenimiento. Por la falta de combustible, irá cayendo poco a poco hasta quemarse en la 

atmósfera (será de forma controlada).

Su sustituto, el telescopio James Webb, se situara en un singular lugar del espacio donde el 
tirón gravitacional del Sol es anulado por el de la Tierra. Su primario será segmentado 
(multiespejo) y recubierto de oro, ya que su franja de captación está en el infrarrojo.

Así mismo, en Chile se construirá un ojo “gregoriano” de 42 metros de espejo primario.

Estamos ansiosos por descubrir planetas como el nuestro orbitando en otras estrellas, así 
como dar respuesta a términos como, materia oscura y energía del vacío.



El relevo del HUBBLE

Telescopio espacial  “James Webb”

Futuro

EL LUGAR IMPORTA …



Telescopio gigante de 42 metros

Futuro

… Y EL TAMAÑO TAMBIÉN



y no tardando mucho se 
descubrirán  planetas como 

el nuestro... 



…e iremos descubriendo los secretos de un 
universo de 15.000.000.000.- de años/luz, del cual 

sólo podemos explicarnos un 5%


