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 Observación 

con instrumentos ópticos 

1. ¿Cómo ver? 

(¿Cómo manejar los 
instrumentos?)

2. ¿Qué ver? 

(Objetos celestes para 
telescopios no profesionales)
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 ¿Cómo ver? 

1. Elementos de óptica (teoría y taller)

2. Telescopios horizontales

3. Telescopios ecuatoriales y su uso

4. Telescopios automatizados
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 Telescopio refractor clásico

 Elementos de óptica
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 Dispersión de la luz en un prisma

 Elementos de óptica
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 Dispersión de la luz en una lente

 Elementos de óptica
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 Dispersión de la luz en un objetivo refractor 
simple: aberración cromática

 Elementos de óptica
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Aberración cromática, soluciones:

Objetivos complejos (acromáticos, apocromáticos)
Objetivos reflectores (espejos)

 Elementos de óptica
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Otros problemas de los refractores:

Flexión del objetivo por encima de  1 m
Pérdida de luz (atraviesa el vidrio)

Soluciones:
Objetivos reflectores (espejos)

 Elementos de óptica
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El mayor refractor
del mundo: Yerkes
101.6 cm abertura
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Telescopio reflector de Newton

 Elementos de óptica
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Telescopio reflector de Cassegrain

 Elementos de óptica
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Telescopio catadióptrico Maksútov
(todas las superficies son esféricas)  

 Elementos de óptica
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 Taller
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 La esfera celeste
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Coordenadas celestes 

horizontales 
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 Montura horizontal:

teodolitos y telescopios horizontales 
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Montura horizontal: 
teodolitos y telescopios 

horizontales 

Gran Telescopio 
Acimutal, 
Observatorio 
Astrofísico Especial, 
Rusia, 6 m
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Montura 
horizontal:
teodolitos y 
telescopios 

horizontales 

Telescopio reflector tipo Newton sobre 
montura Dobson
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 Cómo apuntar a astros brillantes:

el buscador 
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Montura ecuatorial: 

telescopios ecuatoriales 
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Montura ecuatorial: 
telescopios 

ecuatoriales 

Telescopio de 3.5 m de Calar Alto
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Montura ecuatorial: 

puesta en estación 
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Montura 
ecuatorial: 

uso práctico 
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Montura 
ecuatorial: 

uso práctico 
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Montura 
ecuatorial: 

uso práctico 
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Montura 
ecuatorial: 

uso práctico 
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Observación de objetos débiles:

1. Buscar astro brillante cercano 
y de coordenadas conocidas.

2. Apuntar y ajustar círculos a 
sus coordenadas.

3. A continuación moverse a las 
coordenadas del astro débil.

Montura 
ecuatorial: 

uso práctico 



29

Telescopios automatizados 

También llamados telescopios 
«go-to», se están haciendo muy 
populares.

Los hay horizontales y 
ecuatoriales.
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Telescopios automatizados 
Al inicio de cada sesión de uso 
se deben orientar respecto de las 
estrellas siguiendo una serie de 
pasos predeterminados que 
suelen incluir:

•Nivelado y orientación hacia el 
norte
•Fijación de la ubicación 
(longitud, latitud) y la hora 
correctas
•Apuntado a varias estrellas 
(como mínimo, dos)
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Telescopios automatizados 

Tras esta puesta a punto inicial, el ordenador del telescopio puede 
localizar objetos celestes y efectúa el seguimiento de manera 
automática. 
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Telescopios automatizados 
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
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Telescopios automatizados 
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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Telescopios automatizados 
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 ¿Qué ver? 

1. Luna y planetas

2. Asteroides y cometas

3. Estrellas

4. La Luna

5. Cúmulos estelares

6. Nebulosas

7. Galaxias
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La  Luna: dimensiones
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La  Luna

www.astrokraai.nl
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La  Luna

@elbesoenlaluna
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La  Luna
www.astrokraai.nl
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Planetas: Venus

www.astrokraai.nl
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Planetas: Marte

www.astrosurf.com/planetels
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Planetas: Marte

www.astrosurf.com/planetels



43

Planetas: Júpiter
www.astrosurf.com/planetels
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Planetas: Júpiter
www.astrosurf.com/planetels



45Planetas: Júpiter

 www.astronomadas.com

www.markseibold.com
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Planetas: Saturno
@elbesoenlaluna
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Planetas: Saturno
www.astrokraai.nl
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Planetas: Saturno
@elbesoenlaluna
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Planetas: Saturno
@elbesoenlaluna
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 Asteroides y cometas

Asteroides: siempre aspecto puntual

Cometas: aparecen ocasionalmente, aspecto 
difuso
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 Estrellas

Estrellas: siempre aspecto puntual

Estrellas variables

Estrellas dobles y múltiples
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 Cúmulos estelares

Grupos de estrellas: globulares y abiertos
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Cúmulos globulares
www.astrokraai.nl
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Cúmulos globulares
@elbesoenlaluna



55Cúmulos abiertos www.robgendlerastropics.com



56Cúmulos abiertos www.robgendlerastropics.com



57Nebulosas

https://elseptimocielo.fundaciondescubre.es/



58Nebulosas

www.astronomadas.com

 www.robgendlerastropics.com



59Nebulosas



60Nebulosas
http://mizar.blogalia.com/



61Nebulosas
astrodibujo.blogspot.com.es



https://elseptimocielo.fundaciondescubre.es/



https://elseptimocielo.fundaciondescubre.es/





65Galaxias www.robgendlerastropics.com



66Galaxias www.robgendlerastropics.com



67Galaxias



68Galaxias astrodibujo.blogspot.com.es



Galaxias

69Galaxias



Galaxias

70Galaxias
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