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Resumen

En esta sesión se entra en detalles sobre dos aspectos muy relacionados entre sí: (1) cómo utilizar
instrumentos  diseñados para  la  observación astronómica (telescopios),  y  (2)  qué podemos esperar
observar visualmente con esos aparatos. En todos los casos se incidirá especialmente en cuestiones
prácticas, relevantes para la observación sobre el terreno, y fáciles de comprobar. 

Elementos de óptica aplicada a la observación astronómica

Los telescopios clásicos, los que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de este tipo de
aparatos, son herederos directos del diseño de Galileo Galilei en 1609, aunque por supuesto
presentan también diferencias notables. Los fundamentos son los mismos: una lente frontal
actúa como objetivo, forma una imagen de los objetos celestes en el plano focal, o foco, y una
segunda lente, más pequeña, el  ocular, recoge esa imagen y la prepara para su observación
con el ojo.

El aumento angular del telescopio corresponde al resultado de dividir la distancia focal del objetivo
entre la del ocular.
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Los objetivos refractores padecen aberración cromática. Se debe a la dispersión de la luz al atravesar
la interfaz entre aire y vidrio, del mismo modo que ocurre en un prisma:

La  aberración  cromática  puede  paliarse  o  incluso  eliminarse  con  diseños  basados  en  objetivos
refractores complejos, de más de una lente: dos lentes en los objetivos acromáticos, tres lentes o más
en los carísimos apocromáticos. Aun así, los refractores se enfrentan a otras dificultades cuando se
pretende construirlos de gran tamaño: deformaciones del vidrio (sostenido solo por el borde) y pérdida
de  luz  al  atravesar  masas  de  vidrio  cada  vez  mayores.  Por  eso  la  solución  general  adoptada  en
investigación y afición consiste en usar espejos en lugar de lentes, para los objetivos de telescopios:
resultan así los telescopios reflectores.

Reflector de Newton (izquierda) y reflector de Cassegrain (derecha)

Aunque los reflectores no padezcan aberración cromática, sí sufren otras varias aberraciones ópticas,
que  pueden  corregirse  utilizando  superficies  no  esféricas,  lo  cual  encarece  la  construcción.
Normalmente  los  reflectores  de  Newton  tienen  espejos  de  perfil  parabólico,  mientras  que  los  de
Cassegrain incluyen espejos hiperbólicos. Para telescopios grandes de investigación esta es la solución
universal, pero en telescopios de tamaño intermedio para aficionados existen unos productos híbridos,
llamados  catadióptricos,  que  emplean  espejos  de  perfil  esférico  y  corrigen  las  aberraciones
anteponiendo una lente frontal correctora. Los diseños catadióptricos más populares son los de tipo
Maksútov y los de tipo Schmidt-Cassegrain.
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Telescopio catadióptrico de tipo Maksútov

La esfera celeste

Una esfera imaginaria que rodea la Tierra 
a una distancia indefinida y sobre la que 
observamos proyectados todos los cuerpos 
del firmamento.
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 Coordenadas celestes horizontales 

Acimut (a) y altura (h). Vinculadas al plano del horizonte local (de ahí su nombre).
También llamadas coordenadas altacimutales o, simplemente, acimutales. 

 

 (a)                                                             (b)

(a) Coordenadas horizontales: definición.
(b) Las  coordenadas  horizontales  de  un  mismo  objeto  y  para  un  mismo  lugar  de

observación, varían a lo largo del tiempo debido a la rotación de la Tierra.

Movimiento diurno aparente

La rotación de la Tierra (de oeste hacia el este) 
induce un movimiento reflejo sobre la esfera 
celeste, que parece girar a nuestro alrededor 
con la misma velocidad (velocidad sidérea) 
pero en sentido opuesto (de este hacia el oeste).

Coordenadas celestes ecuatoriales 

Se trata de un sistema de coordenadas vinculado al cielo
(ecuador celeste,  de ahí su nombre),  no al  horizonte del
lugar  de  observación.  Son  análogas  a  las  coordenadas  geográficas  terrestres,  longitud  y
latitud, pero reciben el nombre de ascensión recta (α) y declinación (δ).
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Instrumentos en montura horizontal: teodolitos y telescopios horizontales 

Telescopio William Herschel, 4.5 m de diámetro, montura horizontal. 
Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Islas Canarias.

Telescopio reflector tipo Newton sobre
montura horizontal Dobson

Telescopio catadióptrico Maksútov sobre montura
horizontal de horquilla automatizada.



De Cebreros al cielo: astronomía desde la Estación de Espacio Profundo de la ESA

Montura ecuatorial: telescopios ecuatoriales

Uno de los ejes (el eje polar) es paralelo al eje terrestre. Aplicando un giro en torno a ese eje 
se compensa la rotación de la Tierra. 

Telescopios  de  aficionado  sobre  monturas
ecuatoriales alemana (arriba izquierda) y de
horquilla  (arriba  derecha).El  telescopio  de
3.5 m de diámetro de Calar Alto (Almería),
sobre  montura  ecuatorial  de  herradura
(derecha). 
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Telescopios automatizados o computerizados

Cada vez se extienden más los telescopios pequeños, 
incluso portátiles, equipados con motores y sistemas 
computerizados de control que, tras una puesta en estación 
adecuada, permiten apuntar a los cuerpos celestes sin 
preocuparse por las coordenadas celestes o por saber 
exactamente dónde se hallan sobre el cielo. Comentemos 
brevemente sus ventajas e inconvenientes.

Ventajas:

 Permiten ahorrar mucho tiempo en la ubicación
de los objetos que se desea observar

 Ideales si se observa con cámaras CCD digitales,
pues el mismo ordenador de control puede servir
para controlar el telescopio y la cámara

 No hay que preocuparse del seguimiento, sean de
tipo horizontal o ecuatorial

Inconvenientes:

 Se requieren pilas o corriente eléctrica
 No son los más adecuados para conocer el cielo 

de manera práctica, porque lo hacen casi todo 
ellos

 Hay que alinearlos con todo cuidado para que 
apunten correctamente

 El coste del sistema de motores y de 
automatización se le resta al precio de la óptica: 
por el mismo precio, tendrá mejor óptica un 
telescopio manual que otro automatizado
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¿Qué observar?

La Luna
Planetas
Asteroides y cometas
Estrellas
Cúmulos estelares
Nebulosas
Galaxias

La Luna

Es el cuerpo celeste más cercano. Consideraremos su tamaño y situación, para comentar 
luego los rasgos observables con telescopio: cráteres y mares principalmente, aunque 
también grietas, valles y otros rasgos.

Los planetas

Un telescopio pequeño permite observar todos los planetas del Sistema Solar, de Mercurio
a Neptuno. Sin embargo, tan solo Venus, Marte, Júpiter y Saturno tienen verdadero 
interés.

De Venus llama la atención la evolución de su ciclo de fases. Presenta un aspecto blanco 
uniforme debido a las nubes de su atmósfera.

En Marte puede apreciarse un rudimento de fase, los casquetes polares y, en condiciones 
idóneas, algunos rasgos de su superficie sólida.

Júpiter ofrece dos atractivos: su sistema de satélites naturales y los detalles atmosféricos 
organizados en forma de bandas.

Saturno muestra varios satélites, entre los cuales destaca Titán, y su sistema de anillos.

Los asteroides muestran siempre un aspecto puntual y su observación con telescopio no 
tiene mucho interés. Los cometas son astros difusos que suelen aparecer de manera 
inesperada. Para observarlos se requiere información actualizada.

Estrellas

Todas las estrellas, aparte del Sol, muestran al telescopio aspecto puntual. En las estrellas 
ordinarias resulta interesante percibir sus colores, directamente relacionados con la 
temperatura superficial.

Algunas estrellas presentan rasgos especiales. Las estrellas variables cambian de brillo (de
manera real o solo aparente) y el seguimiento de estos cambios tiene interés a través de un
telescopio no profesional. En algunas estrellas, allí donde a simple vista se aprecia solo un
punto luminoso, la observación con telescopio revela dos o más: se trata de las estrellas 
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dobles o, en general, múltiples, de las cuales hay mucho miles de ejemplos al alcance de 
los telescopios no profesionales.

Cúmulos estelares

Existen dos categorías de cúmulos estelares: los antiguos y masivos, denominados 
globulares, y los jóvenes y ligeros, llamados abiertos. De todos ellos hay ejemplos 
accesibles a telescopios modestos. Los cúmulos globulares solo llegan a resolverse en 
estrellas cuando se observan con telescopios medianos o grandes.

Nebulosas y galaxias

Aunque nebulosas y galaxias sean objetos de naturaleza física radicalmente distinta, desde
el punto de vista de la observación visual comparten una apariencia común y se deben 
seguir las mismas reglas para observarlas. 

Se trata de objetos difusos que sufren mucho con la luz de la Luna o con la contaminación
lumínica. Las fotografías espectaculares de los libros no deben llevarnos a engaño: la baja 
sensibilidad del ojo humano hace que en todos los casos se perciban manchones difusos 
sin color y casi sin estructura. Mostraremos ejemplos de nebulosas difusas, nebulosas 
planetarias y galaxias, comparando su aspecto fotográfico con lo que cabe esperar ver 
cuando se observan visualmente por medio de un telescopio.

Bibliografía

 Toda persona que quiera usar un telescopio de manera práctica debería hacerse con la 
obra de José Luis Comellas Guía del Firmamento, de la editorial RIALP, que ha 
conocido muchas reediciones desde 1979 y está en pleno vigor. 

 También puede ser de utilidad la obra de Jay M. Pasachoff Guía de campo de los 
planetas y las estrellas de los hemisferios norte y sur, Ediciones Omega.

 Observación de la Luna: Gerald North, Guía para observar la Luna. Ediciones 
Omega.

 Para el manejo práctico de telescopios modernos serán útiles las obras de Michael A. 
Covington Telescopios modernos para aficionados y Objetos celestes para telescopios
modernos, ambas de la editorial Akal. 

 Mapas del cielo: Storm Dunlop, Atlas del cielo nocturno (Akal).

 Consejos para la compra de un telescopio de iniciación: 
http://www.astrosurf.com/planetels/Cotel.htm

 La afición activa requiere mantenerse al día. En castellano se publica una revista de 
astronomía, mensual, para el público aficionado: Astronomía. Disponible en quioscos 
ordinarios.

http://www.astrosurf.com/planetels/Cotel.htm
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