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•En el vacío la luz viaja a una velocidad de 300000 km/s (asumimos que 

en el aire lo hace a la misma velocidad). Pero en cualquier otro medio o 

substancia su velocidad disminuirá.

•El cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en otro medio se 

denomina el índice de refracción de ese medio o substancia. Esto es:
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Sea S un plano reflectante sobre el cual 

incide en el punto o un rayo que forma un 

ángulo  con la normal n. Se cumple que:

a.- Rayo incidente, rayo reflejado y normal 

están en un mismo plano.

b.- El ángulo reflejado  es igual al de 

incidencia, .

Téngase presente que rayo incidente y rayo 

reflejado están en un mismo medio.

1.- Sea un rayo que viaja en un medio de índice de 

refracción n1, formando un ángulo  con la normal n en el 

punto o. Al ingresar en el otro medio de índice de 

refracción n2, lo hace formando un ángulo  con la normal.  

2.- Luego de recorrer el medio de índice n2, el rayo 

alcanza la otra cara en el punto o formando un ángulo 

con la normal. Emerge luego en el medio de índice n1

formando un ángulo  con la normal.  
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En el caso 1.- (penetración y cambio de 

medio) y en el 2.- (emergencia y nuevo 

cambio de medio) se cumple que: 

Medio 1

Medio 2



Las expresiones anteriores pueden enunciarse de la siguiente manera: 

sea la superficie de separación entre dos medios con índices de 

refracción n1 y n2 respectivamente. Cuando la luz pasa de un medio a 

otro se cumple que: 
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Donde 1 y  2 son los ángulos formados por el rayo de luz respecto 

de la normal en cada uno de los medios, n1 y n2 respectivamente.

Esto es lo que se conoce como Ley de Snell

1

2

n1

n2

n



•Los casos de refracción/reflexión cumplen estrictamente con la Ley de Snell entre el

rayo incidente y el emergente tanto se trate de incidencia sobre una superficie

reflectante/refractiva plana como sobre una superficie curva. En este último caso la

normal N es perpendicular al plano tangente S a esa superficie en el punto de

incidencia, o, tal como se muestra en la figura. El caso de refracción en superficies

curvas también está mostrado en la figura.

•Los casos de reflexiones en un mismo medio obedecen también la ley de Snell

porque se trata del casos donde n es el mismo.



Una lente típica es un figura de vidrio transparente que tiene forma de “lenteja”. 

Las caras de la lente son superficies talladas según ciertos radios de curvatura 

(R) que pueden ser distintos o iguales. La mayoría de las lentes tienen un “eje 

óptico” –es un eje de simetría- que pasa por el centro de la lente en o, un cierto 

espesor, x, y diámetro, D.

En lo que sigue sólo consideraremos lentes delgadas o “sencillas” donde su 

espesor no es tenido en cuenta.

R o

Cara izquierda de la lente; es un 

sector de  superficie circular 

perteneciente a una esfera de radio R

Eje óptico

Eje óptico



Caso de rayo de luz incidiendo sobre un

sector de lente. A la emergencia nótese

que el rayo se dirige hacia el eje óptico.

Este tipo de lentes se llama lente

convergente.

Caso de rayo de luz incidiendo sobre

una lente. A la emergencia nótese que

el rayo se aleja del eje óptico. Este tipo

de lentes se llama lente divergente.



Foco objeto: es el punto del eje

óptico cuya imagen se forma en el

infinito.

Foco imagen: es el punto del eje 

óptico donde se forma la imagen 

de un objeto situado en el infinito.

Los focos dependen del índice 

de refracción del material del 

que está hecha la lente.



Focos de una lente divergente

Foco imagen Foco objeto



Planos focales: llamaremos planos focales objeto e imagen de una

lente a los planos perpendiculares al eje óptico que pasan por los

puntos focales objeto e imagen respectivamente.

Un rayo de luz paralelo al eje óptico

viene del infinito y atraviesa la lente



Espejos esféricos: los espejos esféricos son sectores esféricos

producidos cuando se talla un bloque de vidrio hasta extraer dicho

sector.

Cuando la superficie interior

está debidamente recubierta

de un material reflectante

obtenemos un espejo esférico

cóncavo.

Nótese que en ambos casos, al igual

que con las lentes, existe un eje, el

eje óptico, que es la línea alrededor

de la cual tenemos simetría de

revolución.

Sector ahuecado de

una pieza de vidrio.



Siendo los espejos esféricos parte de un

sector esférico, entonces hay un radio de

curvatura, R, característico de dicho espejo.

Manteniendo fijo el radio de curvatura,

podemos obtener diferentes tipos de

espejos.

Focos de un espejo esférico: A diferencia de los

focos en una lente, los focos del espejo esférico son

el resultado de la convergencia de los rayos de luz

reflejados en su superficie; de modo que no es

importante el material de que está hecho un espejo

ya que la luz no sufre ninguna refracción en él. La

incidencia y la reflexión tienen lugar dentro de un

mismo medio. A diferencia de las lentes, cuyos

focos objeto e imagen dependen del índice de

refracción de la lente así como de los radios de

curvatura de ambas caras, en los espejos, no

interviene el índice de refracción del espejo.



•En un espejo esférico cóncavo, que es el caso que estudiaremos en

Astronomía, se define el punto c como el centro de curvatura. Este punto es el

centro de la esfera de radio R que corresponde al sector ahuecado de la pieza

de vidrio.

•El foco de un espejo esférico es el punto sobre el eje óptico al cual converge

todo rayo paralelo a este eje después de reflejarse en su superficie tal que el

foco se encuentra a una distancia R/2 (a la mitad del radio de curvatura de la

superficie de dicho espejo) de la superficie reflectante.

•Si tomamos un punto sobre el eje óptico lo suficientemente lejano, en el

infinito, los rayos de luz que llegan de él al espejo, lo hacen paralelo a este eje y

crean la imagen del mismo punto F. A este punto lo llamaremos foco objeto. Al

mismo tiempo, todo rayo de luz que parte de este punto e incide sobre el

espejo, se refleja y sale paralelo al eje óptico formando su imagen en el infinito

por lo cual resulta ser también el foco imagen, F’. Ambos focos, el objeto e

imagen, coinciden en el mismo punto del eje óptico haciendo innecesario

distinguir entre uno y otro y los denominaremos simplemente el foco del espejo.



Los rayos de luz que provienen de un punto en el infinito son siempre paralelos

Punto sobre el eje

óptico a diferentes

distancias de la lente.

Punto fuera del eje

óptico formando un

ángulo  con el

mismo.  

Rayos paralelos de la punta de la flecha

Rayos paralelos del pie de la flecha



Formación de imágenes en lentes delgadas

De todos los rayos de luz que emergen de un punto cualquiera de un objeto

ubicado sobre el eje óptico, a una cierta distancia del centro de la lente, se

aíslan tres de ellos: uno que sale de la punta de la flecha, se mantiene paralelo

al eje óptico y alcanza a la lente (rayo I); otro que sale de la punta de la flecha y

atraviesa la lente por su centro (rayo II) y otro, que partiendo de la punta de la

flecha pase por el foco objeto (rayo III) y después emerge por la otra cara de la

lente manteniéndose paralelo al eje óptico.

Eje óptico

Objeto: punta 

de la flecha
I

II

III

Paralelo

Al centro de la lente

Al foco objeto

Veremos dos casos especiales de formación de imágenes.



Objeto a la izquierda del foco objeto.

Los tres rayos parten de la punta de la flecha y se reúnen del otro lado de la lente

formando la imagen de la punta de la misma. La imagen del pie de la flecha es llevada

por rayos iguales pero a lo largo del eje óptico. El procedimiento se aplica para cada

punto del objeto hasta obtener la imagen completa. Nótese que en estos casos, la

imagen del objeto se forma del otro lado de la lente, está invertida respecto de la

original y recibe el nombre de “imagen real” porque está formada por las

intersecciones de los rayos verdaderos que parten de cada punto del objeto.

Como sale del foco objeto emerge paralelo

Como viene paralelo va al foco imagen.

Objeto 

flecha

Imagen 

flecha

Nota: el rayo que pasa por el centro de la lente no sufre ninguna desviación.



Formación de imágenes en espejos esféricos. Casos 

similares a los de las lentes.

Igual que con las lentes, de todos los rayos de luz que emergen de un punto cualquiera

de un objeto ubicado sobre el eje óptico, a una cierta distancia del centro del espejo, se

aíslan tres de ellos: uno paralelo al eje óptico y alcanza al espejo (rayo I); otro que sale

de la punta de la flecha y pasa por el centro de curvatura del espejo (rayo II) y otro, que

partiendo de la punta de la flecha pase por el foco objeto (rayo III) y se refleja en el

espejo manteniéndose paralelo al eje óptico.

Objeto a la izquierda 

del foco objeto.

Objeto 

flecha

Imagen 

flecha



Objeto entre el foco 

objeto y el espejo

Es evidente que después de todas las reflexiones, ninguno de estos rayos se cruza

con el otro, de modo que, no podemos formar una imagen de la punta de la flecha con

los rayos reales. Sin embargo, si se prolongan los rayos al otro lado del espejo, vemos

que si se cruzan en un punto para formar la imagen de la punta de la flecha.

Procediendo igual con cualquiera otro punto de la flecha podemos construir la imagen

de la misma. Puesto que esta imagen estará formada no por los rayos verdaderos sino

por su prolongación la imagen recibe el nombre de “imagen virtual”. Además de

virtual, esta imagen es derecha.

Imagen 

flecha

Objeto 

flecha



Aberraciones de las lentes y los espejos 

esféricos. 

•Aún cuando geométricamente parece sencillo armar la imagen de un

objeto, las lentes y los espejos presentan dificultades, algunas de ellas

de diseño y otras propias de sistemas ópticos.

•Las aberraciones no hacen otra cosa que “deformar” de alguna

manera la imagen de lo que estamos viendo.

•Las aberraciones son efectos indeseables introducidos en la calidad o

forma final de la imagen de un objeto producidas por una lente o espejo

y que están debidas tanto a la geometría del sistema óptico como a los

materiales de que está constituido (en el caso de lentes).

•No veremos las razones físicas de estas aberraciones sino, solamente,

su descripción.



Aberración cromática

Esta aberración se produce porque los rayos de luz no son monocromáticos sino que están compuestos

por diferentes longitudes de onda. Los índices de refracción de las lentes dependen de las sustancias

con que están hechas, pero los índices varían, además, con la longitud de onda de la luz incidente.

Hasta aquí habíamos considerado que la luz podía representarse por un rayo despreocupándonos del

tipo de luz que era: violeta, azul, roja o cualquier otra. Sin embargo, hay que extender el concepto hasta

considerar que la luz puede representarse por un rayo que contiene luz de varios colores. Este hecho

determina que, luego de atravesar la lente, haya diferentes focos según la componente de la luz: el foco

de los rayos azules está más cerca del plano de la lente que el foco de los rayos rojos (Figura). Esta

aberración se reduce haciendo lentes compuestas con diferentes vidrios de distintos índices de

refracción que compensan las desviaciones de los rayos de diferente longitud de onda. Los espejos no

pueden presentar aberración cromática sencillamente porque la incidencia y la reflexión de un rayo

cualquiera se verifican siempre en el mismo medio (el aire) de modo que no hay dependencia de la

longitud de onda con el índice de refracción.



Aberración de astigmatismo

La aberración de astigmatismo (y la de curvatura de campo) pueden tratarse en conjunto ya que

obedecen a un mismo fenómeno. Habíamos dicho que el plano focal imagen es perpendicular al eje

óptico. Sin embargo, la imagen de todos los puntos de un objeto plano (una lámina) no se ubica

sobre el plano imagen sino sobre una superficie de revolución en torno al foco imagen. A diferencia

de la coma, que es un estiramiento de la imagen de un punto a lo largo del plano focal, el

astigmatismo produce un estiramiento de la imagen a lo largo del eje óptico del sistema cuya

dirección cambia a medida que nos aproximamos al foco imagen. La Figura muestra un círculo

(exagerado en su tamaño) A colocado en un punto sobre el eje óptico.

I

r

Zona de mínima confusión

donde se forma la imagen

del círculo.

I r

F

Plano focal verdadero

“curvado” (superficie

de revolución).

Es posible, mediante un tallado adecuado de las superficies y la utilización de más lentes reducir

ambas aberraciones simultáneamente. Podría eliminarse una u otra mediante la colocación de un

diafragma, también.

Plano focal teórico es

“plano”

A

Curvatura de 

campo



•Los rayos de luz provenientes de este círculo inciden sobre la lente dando origen al siguiente

efecto:

•A medida que nos acercamos al punto focal imagen teórico, el círculo se deforma

transformándose en una elipse I.

•Del otro lado del foco imagen, el círculo vuelve a transformase en una elipse (r) cuyo semieje

mayor es perpendicular al de la primera. Como resultado de esto, no es posible definir

claramente el foco imagen sino una zona de máxima nitidez.

•Hay dos superficies entonces capaces de recoger la imagen del círculo. La primera superficie

es el lugar donde se forma la imagen I y la segunda es aquella donde se forma la imagen

(r). La zona de mejor enfoque se produce en algún lugar entre ambas superficies de

revolución pero tampoco es esta zona de máxima nitidez un plano perpendicular al eje óptico

sino otra superficie de revolución.



Aberración de coma

La “coma” es un tipo de aberración que se hace evidente cuando las

imágenes de los puntos alejados del eje óptico no son efectivamente

puntos sino discos alargados.

En realidad, las imágenes de puntos alejados del eje óptico tienen forma

de coma como se muestra en la figura. Aquí se escogió un punto A

ubicado en el infinito y a una cierta distancia del eje óptico.

Luego de atravesar la lente, sobre el plano focal se forma la imagen de

este punto. La coma es un estiramiento de la imagen de un punto sobre

el plano focal imagen.



En realidad mas que en una imagen estirada, la coma es el resultado de la

superposición de varias imágenes del punto que van empequeñeciendo a

medida que nos acercamos al eje óptico. Esto puede verse en la porción

ampliada de la imagen mostrada en la Figura producida sobre el plano focal

de la lente (también en la imagen real -cuadro abajo a la derecha- de una

coma mostrada en un plano x-y).

El efecto de estiramiento es, en realidad, la integración de varios discos

imagen de tamaño variable. Este estiramiento es radial (la coma siempre

apunta hacia el eje óptico).

Esta aberración ocurre tanto en lentes como en espejos y se puede corregir

modificando las curvatura de lentes y espejos. Desafortunadamente, las

curvaturas de lentes que reducen la coma no son las mismas que reducen la

aberración de esfericidad (que veremos luego) de modo tal que la solución

de la aberración de coma y la de esfericidad no pasa por la eliminación

completa de ambas sino por su minimización mediante un compromiso entre

ambas y las pretensiones que se tienen sobre la lente o espejo en cuestión.



Aberración de esfericidad

Todo rayo paralelo al eje óptico que incide sobre la cara de una lente convergente debería dirigirse a un

único foco imagen. Pero sucede que los rayos más alejados del eje se desvían más pronunciadamente

impidiendo definir un único foco imagen. La imagen de un punto en el infinito se ubica entonces en algún

lugar entre ambos extremos impidiendo nitidez. La solución o minimización de esta aberración puede

lograrse de dos maneras: 1.- modificar los radios de curvatura de ambas caras de la lente para

compensar las desviaciones diferentes pero ello significa hacer un tallado más complejo de la lente que

eleva su costo. 2.- limitarnos a aquellos rayos que están más cercanos al eje óptico. Para esto hay que

diafragmar la lente (esto es, haciendo que sólo los rayos muy próximos al eje óptico arriben a la misma y

dejando fuera a los más alejados). Naturalmente esto implica una reducción de luz y menor brillo

superficial de la imagen.



En espejos esféricos de gran diámetro ocurre un fenómeno similar; a medida que

consideramos rayos paralelos provenientes de un punto objeto ubicado en el infinito sobre el

eje óptico más y más alejados de éste, vemos que, como muestra la figura, cortan el eje óptico

en un punto cada vez más próximo al espejo. Una posible solución para minimizar esta

aberración consiste en diafragmar el espejo y considerar sólo aquellos rayos de luz muy

cercanos al eje óptico; lamentablemente, esto implica una fuerte pérdida de luz y escaso

aprovechamiento de toda la abertura del espejo.

La aberración de esfericidad en un espejo esférico no puede eliminarse completamente ya que

es propia de la geometría del espejo esférico. Puede dibujarse un sector de circunferencia y

hacer reflejar sobre ella rayos cada vez más alejados del eje del espejo. Si se respetan las

reglas de la incidencia y reflexión verá cómo se cumple este efecto.



No obstante, aún es posible utilizar toda la abertura del espejo si se modifica la forma de la

superficie pasando de un sector esférico a un paraboloide.

La figura muestra un espejo esférico sobre el que incide un rayo muy alejado del eje (rayo

1). Después de la reflexión el rayo va a parar a un punto entre el foco del espejo y el espejo

(rayo 1´). Pero si se modifica la superficie hasta convertirla en un paraboloide podemos

lograr que el rayo reflejado efectivamente vaya al foco del espejo (rayo 2). Aún con esta

modificación las imágenes de los objetos que están bastante alejados del eje óptico

continúan afectados de aberración de esfericidad.

1

1’

2



La Cámara Schmidt. Placa correctora y espejo esférico.

Sistema combinado de lente correctora tallada de forma tal que desvía más

pronunciadamente un rayo cuanto más alejado está del eje óptico o más

cercano, y un espejo esférico. Existe un sistema aún más sofisticado que

se denomina Cámara Matsutov donde se combinan un menisco y un

espejo esférico. Estos dos tipos de cámara se denominan sistemas

catadriópticos.



Todo lo que hemos visto, sugiere que es más sencillo fabricar espejos que

lentes porque,

1.- En una lente hay que tallar al menos dos caras. En un espejo sólo una.

2.- Las lentes están afectadas de aberración cromática. Los espejos no.

3.- Las lentes tienen que ser sostenidas por los bordes. Los espejos pueden

apoyarse sobre una superficie por la cara no aluminizada.

Un telescopio es el resultado de una combinación de piezas, lentes, o 

espejos y lentes, montadas todas sobre un mismo eje óptico; todo el 

sistema está sostenido por un tubo u otro dispositivo que asegura la 

rigidez del conjunto. 



Telescopio refractor

El ocular tiene por finalidad “ver” la imagen creada por el objetivo en el plano

focal F.

La distancia focal del primario (objetivo), fo, será siempre mucho mayor que la

distancia focal, foc, del ocular.

Los oculares son piezas intercambiables según la necesidad observacional.

Tubo metálico

El telescopio refractor consta de una lente objetivo encargada de colectar la

luz de los objetos y otra denominada ocular que permite examinar las

imágenes formadas por los mismos.



El otro tipo de telescopio es conocido como telescopio reflector.

En este segundo dispositivo la luz de los objetos es colectada por

un espejo parabólico (o esférico) y analizada por un sistema

ocular exactamente igual que en los telescopios refractores.

Telescopio reflector



Formación de la imagen en un telescopio refractor

Nótese que toda la luz recogida por el objetivo es concentrada en el ojo 

del observador.

La figura no guarda ninguna proporción entre los tamaños del ocular y la 

lente objetivo o apertura. 

Rayos que vienen

desde la punta de

una flecha en el

infinito



Escala de un telescopio

Entonces, la escala de un telescopio se refiere a la correspondencia entre 

medidas angulares y lineales en el plano focal (´´/mm).



Telescopio reflector newtoniano

Telescopio reflector cassegrain

Espejo 

hiperbólico 

convexo

Espejo 

parabólico

Espejo 

parabólico



Telescopio Coudé
Espejo 

hiperbólico 

convexo

Espejo 

parabólico

Espejo rotatorio (rota

la mitad del ángulo

que gira el eje de

declinación)

Telescopio ideal para sostener equipo auxiliar pesado 

(espectrógrafos de gran dispersión)



Finalmente, los telescopios tienen por función incrementar la cantidad 

de luz proveniente de un objeto y concentrarla sobre la pupila del ojo. 

También tienen por finalidad magnificar la imagen en la retina para 

poder apreciar los detalles.



Aumento

objetivo

ocular

El mismo objeto

en el infinito es

visto bajo un

mismo ángulo 

tanto por el ojo

desnudo como

por el objetivo

del telescopio.
Imagen del objeto

ubicado en el infinito

en el plano focal del

telescopio.

Aumento:

Pero:

h



Puede demostrarse que el aumento 

Donde D y D´ son los diámetros del objetivo y el 

ocular del telescopio, respectivamente.

Telescopio esquemático donde el objetivo, el ocular y las distancias focales 

no guardan ninguna proporción entre si. f y f’ son las distancias focales del 

objetivo y el ocular. El círculo marcado con línea punteada es la imagen del 

objetivo vista por el ocular. 

Puedo obtener, entonces, diferentes aumentos cambiando el ocular.



En lo que respecta al funcionamiento de un telescopio, este tipo de 

instrumentos tiene que ser capaz de desarrollar tres tipos concretos 

de movimientos que deben tenerse en cuenta:

Apuntar a la estrella (calaje).

Seguir a la estrella (seguimiento).

Compensar pequeños movimientos durante la observación (guiado).  

Especialmente importante es la manera en que se monta un telescopio 

para poder observar un astro.



Monturas de telescopios.

Telescopio refractor de 102-cm de Yerkes

Montura ecuatorial

Eje de 

declinación
Eje polar

Una vez que la estrella está ubicada

en el campo del telescopio según su

declinación, , la relojería sigue la

estrella en ángulo horario

compensando la rotación terrestre.

Por lo tanto el telescopio se mueve en

una sola coordenada (ángulo horario).

El eje polar permanece fijo y es

paralelo al polo de rotación terrestre.



Montura yugo ecuatorial 

Telescopio Hooker 100’’

Eje polar

Eje de declinación

(Recomendada para lugares con el polo 

bajo)

La montura inglesa es una variante de 

la montura yugo

El polo elevado no 

es “accesible.”

El sistema de

seguimiento es

igual al anterior.

El telescopio se

mueve solo en

ángulo horario.



Montura horquilla

Telescopio de 215-cm de Casleo

Muñones de declinación

Eje polar

Esta montura permite ver todo

el cielo por encima del

horizonte

horquilla
La horquilla gira 

alrededor del eje 

polar

El sistema de

seguimiento es

igual al anterior.

El telescopio se

mueve solo en

ángulo horario.



Montura altazimutal

Todo el sistema gira sobre una plataforma

horizontal paralela al horizonte. Dos soportes

laterales sostienen el tubo permitiéndole moverse

en altura y seguir al astro. Desgraciadamente hay

que mover al telescopio en dos coordenadas,

altura y azimut.

Apta para telescopios de gran 

peso

Soportes 

laterales



Poder resovente

Imagen de dos estrellas tomadas con telescopios de diferentes aberturas

6’’ 12’’ 26’’ 60’’

Imágenes tomadas de: http://near.jhuapl.edu/eros/history/resolve/resolve.html

El poder resolvente de un telescopio es la capacidad de separar imágenes de 
objetos muy juntos



Distribución de la intensidad de la luz en la 

imagen de un punto (estrella) en función de 

la distancia al centro

Distribución de la intensidad de la luz en las 

imágenes de dos puntos (estrellas).

Simulación de discos en una fuente 

puntual

Disco de Airy

Primer anillo

El fenómeno de anillos se conoce como difracción de 

la luz por una abertura circular



Puede demostrarse que el poder 

resolvente de un telescopio cuya pupila de 

entrada tiene un diámetro D es:

La expresión nos cuenta también que el poder resolvente depende 

directamente de la longitud de onda de la luz que llega a la pupila de 

entrada del telescopio.

Existe una condición por la cual se considera que las imágenes 

puntuales están resueltas: cuando la distancia entre los centros 

de los discos de Airy de ambas fuentes es 0.85 del radio de 

ambos aproximadamente.



Razón focal:

Llamamos razón focal a la cantidad que resulta de 

dividir la distancia focal de un telescopio por el diámetro 

de la pupila de entrada.

D

F
f 

La razón focal de un telescopio da idea de cuán “luminoso” es 

un telescopio. Cuanto más chica es la razón focal, más veloz 

es un telescopio porque la imagen es más brillante. 

A menudo la razón focal se da bajo la forma: 
n

f

8
f

2
f

Un telescopio de razón focal f/2 es “rápido”; uno de razón 

f/15 es “lento”



Los radiotelescopios son grandes antenas parabólicas capaces de recibir y amplificar

mediante un sistema electrónico las ondas de radio emitidas por fuentes de radio

estelares. El frente de onda proveniente de un objeto astronómico es reflejado en la

superficie de la antena y, al igual que en un telescopio óptico, converge luego hacia el

foco de la antena donde se ubica un radiorreceptor que lleva la señal para su posterior

amplificación y análisis.



Al igual que en los telescopios ópticos, la resolución

de estos instrumentos depende de la longitud de onda

y el diámetro de la parábola. Teniendo en cuenta las

longitudes típicas de radio, varios centímetros, para

tener resoluciones comparables a las que existen en el

óptico los diámetros de las parábolas deberían ser,

entonces, colosales.

No obstante, las antenas pueden combinarse –

agruparse- para incrementar la capacidad de

resolución. A las combinaciones se las

denomina interferómetros.



Esquema de un interferómetro en radio.

Dos antenas separadas una distancia

D. En esta posición ambas antenas

reciben señal en fase. Hay

interferencia constructiva.

La señal no es recibida en fase en ambas

antenas cuando se apartan del cenit. Hay

interferencia destructiva en ciertas

posiciones del conjunto.

El poder resolvente de esta 

disposición viene dado por:

Que es la resolución de una única antena de diámetro D.



El radiotelescopio Parkes de 64 

metros en New South Wales, 

Australia (el más grande de los dos) 

El Very Large Array. Este es un 

interferómetro formado por muchos 

telescopios más pequeños. Son 27 

antenas del orden de 25 m de 

diámetro cada una que en conjunto 

dan la resolución de una sola antena 

de 32 km de diámetro.



Normalmente, los espejos tienen un espesor que es del orden de 1/6 del diámetro ( un

espejo de 4 metros de diámetro tendrá un espesor del orden de 60 cm!). Esto implica

una inmensa masa de vidrio especial (tipo pyrex) que tiene que estar rígidamente

sostenida para que no se deforme cuando el telescopio apunta a diferentes sectores

del cielo. Por lo tanto, el sistema mecánico de soporte de un espejo tal es también muy

masivo.

Esto provoca entonces un gran problema que es la inercia térmica monstruosa de

estos equipo. Para no perder calidad de imagen, el espejo, tallado según ciertas

especificaciones, debería mantener su forma invariable frente a los cambios de

temperatura. Naturalmente, este requisito no se cumple en sistemas de grandes

dimensiones.

Los nuevos telescopios (Gemini, por ejemplo) tienen un tipo distinto de óptica, llamada

“óptica activa” donde los espejos de grandes dimensiones son deformables y pueden

tener espesores del orden de 20 cm (los diámetros de los telescopios Gemini son del

orden de 8.1 m). Por lo tanto, las monturas de estos telescopios son más livianas.



Espejo primario de uno de los telescopios Gemini.



Activadores del espejo primario de uno de los telescopios de Paranal.



El VLT de Paranal (Chile), está compuesto por 4 espejos de 8.2 m de 

diámetro cada uno. Pueden trabajar independientemente o conformar 

un interferómetro en el óptico.



Cada unidad de observación se compone de un Cassegrain y dos estaciones de foco 

Nasmyth para facilitar la instalación de instrumentos auxiliares. Cada unidad de observación 

está a su vez equipada con una estación de foco coudé para combinar la luz en el modo 

adecuadamente en el foco interferométrico.



Videos:

•Atacama https://www.youtube.com/watch?v=mvdVmCxvpk0

•Hawaii https://www.youtube.com/watch?v=zclfWUvbiCg

•Paranal https://www.youtube.com/watch?v=g77CxWquJEU

•VLT https://www.youtube.com/watch?v=wFpeM3fxJoQ

https://www.youtube.com/watch?v=mvdVmCxvpk0
https://www.youtube.com/watch?v=mvdVmCxvpk0
https://www.youtube.com/watch?v=zclfWUvbiCg
https://www.youtube.com/watch?v=g77CxWquJEU
https://www.youtube.com/watch?v=wFpeM3fxJoQ

