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Materiales complementarios

6. Los telescopios
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sobre el telescopio astronómico, tipos, características ópticas y mecánicas y su utilización.
A pesar de su antigüedad, recurre a principios fundamentales de validez imperecedera y no
abundan las obras que alcancen su nivel de profundidad y detalle en lo que respecta a la
óptica de telescopios en general.

● Arranz, P. y García, J., Estrellas y telescopios, Ed. Equipo Sirius. Manual lleno de consejos
prácticos, escrito por observadores aficionados experimentados.

● Covington, M.A., Telescopios modernos para aficionados, Ediciones Akal (2005). Aunque esta
edición data de hace ya unos años (lo que se manifiesta en las referencias que incluye a
modelos de telescopios robotizados que ya han sido superados en el mercado), este libro de
Covington constituye una guía excelente de introducción general al uso de telescopios en
astronomía amater, con explicaciones detalladas y sabias sobre movimientos del cielo,
monturas y sistemas de apuntado y alineación, óptica y accesorios. El libro forma una
trilogía con Objetos celestes para telescopios modernos, y con Astrofotografía con cámaras ré�lex
digitales, del mismo autor y editorial.

● Henarejos, Ph., Guía de astronomía, Ediciones Akal (2008). Se trata de una guía compacta
visual de astronomía que abarca todos los aspectos de la afición con un enfoque visual. Uno
de los rasgos especiales de esta guía es que incluye todo un capítulo amplio, obra de
Guillaume Blanchard, sobre telescopios y sus accesorios, con un nivel de detalle nada
frecuente en obras similares, incluído un mini-manual sobre cómo alinear los espejos de los
re�lectores de tipo Newton.

● Manly, P.L., �e 20-cm Schmidt-Cassegrain Telescope, Cambridge University Press (1994). De
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nuevo una obra imperecedera sobre el modelo de telescopio que sigue siendo el más
habitual en el mundo amater, el catadióptrico Schmdit-Cassegrain de 20 cm de abertura.
Se centra en la observación práctica, pero también contiene una información muy valiosa
de tipo técnico.

● Newton, J. y Teece, P., Astronomía amateur, Ed. Omega (1991). Obra general y de muy buena
calidad. Incluye descripciones útiles y detalladas de instrumentación y técnicas de
observación.

En la red abundan tutoriales y páginas que supuestamente pretenden orientar para la compra de
un telescopio de iniciación. Conviene estar alerta porque muchas de esas páginas tienen
intenciones comerciales no siempre confesadas. Entre las guías de este tipo más sensatas se
encuentra la de Astroafición:

https://astroaficion.com/2020/12/01/como-elegir-un-telescopio-astronomico-guia-de-compra/
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