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Introducción

H

ay pocas cosas comparables a la sensación de observar un cielo
nocturno en una noche despejada. Nada promete tanto como esa
infinidad de estrellas, planetas, galaxias, constelaciones, que son la
prueba de que la vida es realmente un misterio. No es de extrañar por
eso que, desde muy antiguo, el Hombre se haya visto fascinado por el
cielo y haya querido llegar algún día a comprenderlo. Esa es una dura
tarea, me temo, pero lo que es inmediato y muy gratificante es simplemente maravillarse mirándolo. Y cualquiera puede hacerlo a simple
vista, o con unos binoculares. O, por supuesto, con un telescopio.

Figura 1. Un cielo estrellado, según Van Gogh
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Tipos de telescopios

Ventajas y características
n Son en especial recomendables para observar

objetos relativamente cercanos, como la Luna o
los planetas. No lo son tanto si lo que se pretende es observar objetos del cielo profundo, tales
como galaxias lejanas o racimos de estrellas.

En la composición de un telescopio se emplean
diversos elementos, que pueden variar dependiendo
del tipo que sea. Aparte de su estructura, que debe
ser siempre metálica, el alma de un telescopio es su
sistema óptico. Éste lo forman lentes, espejos o una
combinación de ambos, dando lugar a los tres tipos
principales de telescopios, que son:

n Se ven poco afectados por la contaminación

Telescopios refractores

n Poseen una excelente calidad de imagen, así

Son los que suelen aparecer en la mente de las
personas cuando se les pide que se imaginen un telescopio. Y eso no es casual, ya que fueron los primeros
en ser inventados. Se componen de un tubo, normalmente delgado en proporción con su longitud, con
una lente en un extremo (el objetivo), que recoge la
luz, y otra más en el extremo opuesto (el ocular), que
es por donde mira el observador.

luminosa y por las turbulencias atmosféricas, lo
que los hace más adecuados para entornos
urbanos (aunque si de verdad quiere ver las
estrellas, tendrá que irse al campo, no lo dude).
como un alto contraste.

n Apenas precisan de mantenimiento.

Inconvenientes
n Su precio es alto. De hecho, son, con diferencia,

los más caros de todos los tipos de telescopios,
en condiciones equivalentes.

n Por su construcción, con el objetivo en un extre-

mo y el ocular en el otro, las observaciones prolongadas pueden resultar incómodas para el
observador, que tiene que estar es una postura
forzada. Por esa misma razón pueden exigir ser
montados en trípodes altos (tanto más altos,
cuanta más alta sea la persona), lo que fácilmente provocará una cierta inestabilidad en el
telescopio.

Telescopios reflectores
El más común de todos los telescopios reflectores
es el llamado newtoniano, cuyo sobrenombre se debe
a haber sido inventado por el célebre científico Isaac
Newton. En esta clase de telescopios la luz no la recoge una lente, como en el caso anterior, sino un espejo. Éste la refleja a un espejo secundario, de menor
tamaño, que a su vez la traslada al ocular, situado en
un lateral del telescopio.

Figura 2. Telescopio refractor
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Otra variante de telescopio reflector, menos
común entre los telescopios para aficionados, es el
modelo Cassegrain. Su sistema óptico consta también
de dos espejos, uno principal y otro secundario, además del ocular. Y la principal diferencia visual con el
newtoniano es que el ocular no se encuentra a un
lado, sino en uno de los extremos del telescopio,
como en un refractor, con lo que eso implica en el sistema óptico.
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n El hecho de que los telescopios reflectores sean

abiertos los hace más susceptibles a acumular
polvo u otros elementos extraños, así como a
crear humedades. Eso implica limpiezas periódicas del equipamiento.

n Otra clase de mantenimiento que exige esta

clase de telescopios, y con bastante asiduidad
además, es el realineamiento o colimación de
los espejos de su sistema óptico, que tienden a
desalinearse con cierta frecuencia.

Telescopios compuestos
o catadióptricos
Estos telescopios han sido los últimos en unirse al
club, y pueden considerarse una especie de fusión de
los dos tipos anteriores, ya que en su sistema óptico
emplean una combinación de lentes y espejos, tanto
para captar la luz como para conducirla hasta el ocular.
Hay dos tipos básicos de catadióptricos: los
Schmidt-Cassegrain y los Maksutov-Cassegrain.
n Schmidt-Cassegrain. Su sistema óptico es el
Figura 3. Telescopio reflector

Ventajas y características
n En condiciones equivalentes, los reflectores tie-

nen un precio más asequible que los refractores.

n Son también más versátiles, y normalmente

adecuados tanto para la observación de la Luna
o los planetas, como de objetos lejanos, del
espacio profundo.

n Ofrecen muy buenas calidades de imagen, con

altos contrastes, que hasta pueden equipararse
en algunos casos, si el telescopio está bien construido, a las que proporcionan los telescopios
refractores.

más complejo de los dos tipos de catadióptricos,
lo que hace que su calidad media no sea tan
alta como la del otro. Aunque eso no es un problema cuando se habla de marcas de alto nivel,
como Orion, Celestron, Meade y otros fabricantes por el estilo.
De los dos tipos, son los
que ofrecen una mayor
versatilidad para observaciones planetarias y
de objetos lejanos, y
suelen ser, además,
algo más ligeros.

n Su diseño permite que sean más compactos, lo

que los hace en general fácilmente transportables
y cómodos de utilizar (los newtonianos superan a
los Cassegrain en este último aspecto).

Inconvenientes
n A los telescopios reflectores les afecta mucho la

contaminación luminosa y las perturbaciones
atmosféricas, por lo que no son apropiados para
quien pretenda usarlos en entornos urbanos o
donde se den esas condiciones desfavorables.

Figura 4. Telescopio catadióptrico
Schmidt-Cassegrain
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n Maksutov-Cassegrain. Estos suelen ser los cata-

dióptricos más adecuados para observaciones
planetarias, y ofrecen resoluciones en general
superiores a los Schmidt.

n También exigen, con más o menos frecuencia,

el realineamiento o colimación de los espejos de
su sistema óptico.

à

Aspectos a considerar
en un telescopio

En muchas tiendas donde se venden telescopios
el argumento principal de venta son los aumentos
que éstos consiguen dar. Pues bien, si ese es el caso
de la tienda donde pretende usted comprar su primer
telescopio, desconfíe, porque, una de dos: o en la
tienda no saben nada de telescopios, o el telescopio
es probablemente de mala calidad.

Apertura
En lo primero que debe fijarse a la hora de adquirir un telescopio no es en sus aumentos, sino en la
cantidad de luz que puede recoger. Y eso viene definido por su apertura, por el diámetro del telescopio.
La regla de oro es que cuanto mayor sea la apertura,
mayor será la captación de luz, con lo que se podrá
ver más y mejor.
Figura 5. Telescopio catadióptrico
Maksutov-Cassegrain

Aparte de las particularidades de cada tipo, que
acabo de exponer, pueden establecerse también algunos criterios aplicables a ambos:
Ventajas y características
n Su precio está en un punto intermedio entre los

refractores, que son los más caros, y los reflectores, cuyo precio es menor; siempre, claro está,
hablando de prestaciones similares.

n Por lo general, ofrecen una buena calidad de

imagen, aunque su resolución no acostumbra a
ser tan alta como en los tipos anteriores.

n Son los más compactos de los tres tipos básicos de

telescopios, lo que hace idónea su facilidad de
transporte y ofrece una gran comodidad de uso.

Inconvenientes
n Como a los reflectores, les afecta la contamina-

ción luminosa y las perturbaciones atmosféricas.
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En todos los buenos telescopios es posible cambiar el ocular. Y en función de cuál se utilice, se
obtendrán aumentos diferentes. No obstante, hay
que tener en cuenta que cuanto mayor sean los
aumentos, menor será la resolución de la imagen. Eso
es un fenómeno físico que se aplica a cualquier telescopio, aunque, como es obvio, si la cantidad de luz
inicial es considerable (si la apertura del telescopio es
grande), tal efecto negativo será menor que en un
telescopio de diámetro pequeño.
El juego entre objetivo y ocular, que permite
modificar los aumentos, no es ilimitado. Existe un
umbral máximo de aumentos, función también de la
apertura del telescopio, y muy sencillo de calcular. La
fórmula es:
Máximos aumentos útiles = 50 x diámetro en pulgadas,
o 2 x diámetro en mm
NOTA: Incluso en países no anglosajones, no
es raro emplear las pulgadas para medir la apertura del telescopio. De ahí que esa unidad aparezca en la fórmula anterior, además de los milímetros. El factor de conversión entre ambas es,
por si necesita saberlo, 1 pulgada = 25,4 mm.
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Por ejemplo, un telescopio de 90 mm tiene un
aumento máximo, usando el ocular adecuado, de 2 x
90 = 180 aumentos. O un telescopio de 10 pulgadas,
tendrá un aumento máximo de 50 x 10 = 500 X.
Esta información, además de útil desde el punto
de vista práctico, lo es para desenmascarar ofertas
poco fiables. Así, si alguien anuncia que un telescopio
tiene más aumentos de los que son físicamente posibles, usted sabrá que pretenden darle gato por liebre.
Los valores de aumentos anteriores son los límites
físicos, como ya he dicho, pero lo cierto es que virtualmente nunca podrá alcanzarlos en observaciones
terrestres. Y eso por causa de la luz ambiental y de las
distorsiones de la atmósfera. De ese modo, y salvo
que usted pueda salir a dar un paseo al espacio para
usar su flamante nuevo telescopio, el límite práctico
de aumentos rondará los 250 o 350 aumentos, según
las condiciones del lugar de observación.

Distancia focal
La distancia focal tiene varias definiciones en función de qué sistema óptico se trate. En el caso más
sencillo, el de una lente de grosor despreciable, la distancia focal es la longitud entre su centro y un punto
llamado foco, que es donde se forma la imagen.
En un sistema óptico complejo, como es el caso
de un telescopio, la definición de distancia focal no es
tan sencilla. Por suerte, no creo que valga la pena
explicarla, en este caso. Simplemente, quédese con el
dato de que cualquier telescopio tiene una distancia
focal, y que esa es una información que conviene
saber.
NOTA: El foco, o punto focal, sólo es un punto
en teoría. Por causa de la naturaleza ondulatoria
de la luz, cuando ésta penetra por un agujero,
como el del objetivo de un telescopio, la imagen
que se forma en el ocular sigue lo que se denomina un patrón de difracción, con círculos concéntricos, alternados, de luz y sombra. En el centro de ese círculo está una zona de luz de mayor
intensidad, denominada Disco de Airy, cuyo
diámetro varía dependiendo de la longitud de
onda de la luz incidente y de la apertura por la
que ésta ha penetrado. La difracción supone un
límite físico para la resolución máxima de cualquier sistema óptico, por perfecto que éste sea:
ninguna imagen podrá tener una resolución
mayor que la definida por el diámetro del Disco
de Airy.

Figura 6. Distancia focal (f) y foco (F) en, de arriba
abajo, una lente convexa, una cóncava, un espejo
cóncavo y uno convexo (Fuente: www.wikipedia.org)

Figura 7. Patrón de difracción con el Disco de Airy (zona más
brillante) en la parte central (Fuente: www.wikipedia.org)

Relación focal
Es la proporción que existe entre la distancia focal
del telescopio y el diámetro de su objetivo (su apertura). Unos ejemplos prácticos:
Telescopio de 200 mm de apertura y objetivo
de 1000 mm de focal:
Relación focal = 1000/200 = 5 = f/5 (esta es
la notación habitual para la relación focal).
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Telescopio de 80 mm de apertura y objetivo de
600 mm de focal:
Relación focal = 600/80 = 7,5 = f/7,5.

Telescopio de 203,2 mm (8 pulgadas) y objetivo de 2032 mm de focal:
Relación focal = 2032/203,2 = 10 = f/10.

Así, se habla de telescopios lentos, o de relación
focal larga (por ejemplo, un f/10), y de telescopios
rápidos, o de relación focal corta (un f/5). Y este es un
factor importante a tener en cuenta a la hora de
adquirir un telescopio, porque la relación focal determina la amplitud de su campo de visión y, en consecuencia, el tipo de uso más apropiado para él. He
aquí unos ejemplos concretos, que se corresponden
con los telescopios vistos arriba:
n Los telescopios con relaciones focales entre f/4 y

f/6, o inferiores, son ideales para la observación
de objetos del cielo profundo.

n Los de relaciones focales entre f/7 y f/10, o

superiores, son más adecuados para observaciones planetarias y de la Luna.

n Un telescopio con una relación focal alrededor

de f/8 es una especie de comodín, válido para
ambos tipos de observaciones.

Oculares
Los oculares son otro elemento esencial de un
buen telescopio. Para elegir correctamente los que
comprar, hay algunas cosas que debe saber:
Los oculares y los aumentos
En un apartado anterior expliqué que los telescopios decentes permiten acoplar diversos oculares, para
obtener niveles distintos de aumento. Pues bien, la
fórmula para saber cuántos aumentos da un determinado ocular en un telescopio concreto es la siguiente:
Aumentos = Distancia focal del objetivo (en mm) /
Distancia focal del ocular (también en mm).

Por ejemplo, en un telescopio de 2032 mm de focal,
un ocular típico de 25 mm, le dará 2032/25 l 81 X.
Según esta fórmula, es fácil ver que un cierto telescopio dará más aumentos cuanto menor sea la focal del
ocular, y viceversa. Pero hay que ser precavido, y no
dejarse llevar por la locura de los oculares y ponerse a comprar estas piezas a diestro y siniestro, esperando conseguir aumentos fabulosos. Y eso porque le
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recuerdo que, a mayor ampliación, menos nítida será
la imagen, y porque la propia atmósfera, y la luz
ambiente, imponen un límite práctico para los
aumentos de un telescopio (250 o 350 aumentos).
Para ayudar en una elección adecuada de los oculares, vamos a considerar cinco niveles de ampliación, que van del muy bajo al muy alto. Además, para
facilitar las cosas, estableceremos una relación entre
esos niveles de aumentos y los aumentos correspondientes por cada pulgada de apertura del telescopio,
que puede aplicarse a cualquiera de ellos. Fíjese en el
cuadro siguiente:
CUADRO 1
NIVEL DE
AUMENTO

AUMENTO POR
PULGADA DE
APERTURA

USO RECOMENDADO

MUY BAJO

3X  6X

Objetos de grandes dimensiones del cielo profundo, como galaxias y nebulosas

BAJO

6X  12X

Localización de objetos en general. Observación
del cielo profundo

MEDIO

12X  25X

Observaciones lunares y planetarias, o de objetos
relativamente pequeños del cielo profundo

ALTO

25X  35X

Observaciones lunares y planetarias de mayor
detalle, o de estrellas dobles y objetos similares

MUY ALTO

50X  100X

Observación de planetas y estrellas dobles

Ahora veamos un caso práctico. Vamos a suponer
que hemos comprado un telescopio de 8 pulgadas de
apertura (203,2 mm) y 2032 mm de focal. Usando
los valores de aumentos por pulgada de la tabla anterior, tenemos que:
CUADRO 2
NIVEL DE
AUMENTO

AUMENTO POR
PULGADA DE
APERTURA

INTERVALO DE
AUMENTOS PARA
EL TELESCOPIO DE
8 PULGADAS1

USO RECOMENDADO

MUY BAJO

3X  6X

24X  48X

Objetos de grandes
dimensiones del cielo
profundo, como galaxias
y nebulosas

BAJO

6X  12X

48X  96X

Localización de objetos
en general. Observación
del cielo profundo

MEDIO

12X  25X

96X  200X

Observaciones lunares y
planetarias, o de objetos
relativamente pequeños
del cielo profundo

ALTO

25X  35X

200X  280X

Observaciones lunares y
planetarias de mayor
detalle, o de estrellas
dobles y objetos similares

MUY ALTO

35X  50X

280X  400X

Observación de planetas
y estrellas dobles

Nota 1: Simplemente, multiplique los valores de aumento por pulgada, por las pulgadas
de la apertura.
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Al menos para un astrónomo aficionado, no conviene en principio moverse en aumentos muy altos o
muy bajos. Por eso, deberá elegir oculares que le permitan aumentos de las tres restantes zonas. Recordemos que la fórmula que liga al ocular con los aumentos es:
Aumentos = Distancia focal del objetivo (en mm)
/ Distancia focal del ocular (también en mm).

Y veamos ahora los aumentos que darán varios
tamaños habituales de oculares para nuestro telescopio de 8 pulgadas y 2032 mm de focal:
El de 6,3 mm, aprox. 322 X (2032/6,3)
El de 7,5 mm, aprox. 271 X
El de 10 mm, aprox. 203 X
El de 12,5 mm, aprox. 163 X
El de 17 mm, aprox. 120 X
El de 20 mm, aprox. 102 X
El de 25 mm, aprox. 81 X
El de 32 mm, aprox. 64 X
El de 40 mm, aprox. 51 X

que ofrecen visiones casi panorámicas del cielo, con
FOVs de 70 grados o incluso de 85.
El diámetro de los oculares
Los diversos oculares, con focales más o menos
largas, se presentan normalmente en tres diámetros:
0,965; 1,25 y 2 pulgadas. Si pretende oculares de
calidad, cómprelos con 1,25 o 2 pulgadas. De hecho,
un telescopio bueno le obligará a usar uno u otro
diámetro, o le permitirá incluso utilizar cualquiera de
los dos, mediante un adaptador que puede retirarse o
ponerse, según corresponda, para oculares de 2 o
1,25 pulgadas.
Las lentes Barlow
Las lentes Barlow son unos dispositivos muy útiles, que pueden ahorrarle dinero y multiplicar, casi
como por arte de magia, los aumentos que es posible
obtener con su telescopio.
Básicamente, lo que hacen es multiplicar por dos
los aumentos que rinde cualquier ocular o, lo que es
equivalente, dividir por dos la focal del mismo. De ese
modo, se consigue duplicar en cierto modo el número de oculares, añadiendo a su colección de ellos una
sola lente Barlow.
Por ejemplo, tres oculares, de 10, 17 y 32 mm, se
convertirán, con una de ellas, en el equivalente a seis
oculares, de 5 (10/2); 8,5 (17/2); 10, 16 (32/2); 17 y
32 mm, con los aumentos que corresponden a cada
uno de ellos.

Figura 8. Varios oculares que pueden montarse
en un mismo telescopio

Si volvemos a fijarnos en el CUADRO 2, debe
resultar claro que para nuestro telescopio son apropiados oculares de 25 o 32 mm (nivel de aumento
bajo), de 12,5 o 17 mm (nivel de aumento medio) y
de 7,5 o 10 mm (nivel de aumento alto).
Campo de visión aparente
Los oculares de un telescopio limitan la porción
de cielo que es posible ver a través de ellos. Esa magnitud se mide en grados sexagesimales y se denomina campo de visión aparente o FOV, por las siglas
en inglés de (apparent) Field Of View.
Los oculares estándar modernos de calidad suelen
tener un campo de 50 o 60º. No obstante, los hay

Figura 9. Lente Barlow

Es un buen negocio, como puede ver, aunque son
necesarias dos precauciones:
n La lente Barlow debe tener el mismo diámetro

que los oculares.
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n Si va a utilizar una, convendrá que los oculares

que compre no tengan focales múltiplos de dos.
De lo contrario, no ganará nada. Por ejemplo,
sería absurdo comprar dos oculares, de 12,5 y
25 mm, y una lente Barlow, porque ésta ya hace
que el ocular de 25 mm se comporte como uno
de 12,5 mm (25/2). Prefiera, en cambio, por
ejemplo, un ocular de 25 y otro de 17 mm, además de la Barlow.

mía. Lo mejor es decidirse por distribuidores
autorizados de las diversas marcas, que es posible encontrar en sus sitios web).

NOTA: La lente Barlow que duplica los aumen-

tos es la más común, aunque existen otros
modelos que la multiplican por otros factores:
1,5; 2,5; 3; 4; 5. Algunas, incluso permiten
aumentos variables.

Oculares con retículo iluminado
Estos oculares son útiles para facilitar la búsqueda
de objetos en el cielo, y pueden hasta ser casi imprescindibles cuando se pretende hacer astrofotografía.
No obstante, quizá sean algo excéntricos para un
principiante. Eso deben decidirlo usted y su bolsillo.
Filtros
Lo que hacen los telescopios es mejorar, o en
algunos casos hasta posibilitar, la observación de
diversos tipos de objetos del cielo. Existen una gran
cantidad de filtros distintos. Casi todos se montan en
el propio ocular, por lo que debe asegurarse de que
su diámetro sea el mismo que el del ocular (en un
buen telescopio, le recuerdo que esta medida debe
ser 1,25 o 2 pulgadas). Algunos de los filtros más
habituales son:

Figura 10. Filtro solar

n Filtros lunares. Éste es uno de los que sí debe

comprar cualquier aficionado. Lo que hacen
estos filtros es reducir la intensidad luminosa de
nuestro satélite, que puede resultar molesta, e
incluso casi cegadora, vista a través de un telescopio. Los filtros lunares suelen definirse por el
porcentaje de luz de luna que dejan pasar. Valores típicos son 13% o 25%, que, respectivamente, muestran la Luna más oscura y menos. También hay filtros lunares variables, que permiten
modificar a voluntad ese porcentaje entre dos
ciertos valores; típicamente entre un 3 y un 40%.

n Filtros solares. Como podrá imaginar, permiten

ver el Sol. A diferencia de todos los otros filtros
que vamos a ver, los solares no se montan en el
ocular, sino en la entrada de luz del telescopio,
para asegurarse de dejar fuera la luz cegadora y las radiaciones que le volverían literalmente ciego. Yo, la verdad, no recomendaría comprar filtros solares a un aficionado, porque en mi
opinión existe un riesgo grande de que los use
indebidamente, con consecuencias que podrían
ser catastróficas e irreversibles. Si, aun así, decide adquirir uno, tenga en cuenta estas dos precauciones: NUNCA COMPRE FILTROS SOLARES QUE SE MONTEN EN EL OCULAR,
porque no son eficaces, y ASEGÚRESE DE
QUE EL FILTRO ES PARA OBSERVACIONES
ASTRONÓMICAS Y NO PARA FOTOGRAFÍA
(nunca compre un filtro solar en una tienda que
no sea verdaderamente de aparatos de astrono-
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Figura 11. Filtros lunares fijos y variables (el variable
está constituido por dos filtros fijos, uno de los cuales
puede girar sobre el otro)

n Filtros de colores. Se utilizan para mejorar la

observación de los planetas, o para que sea más
sencillo observar ciertos detalles de los mismos,
y pueden usarse varios conjuntamente, si se
desea. Es habitual que se vendan en packs,
donde se incluyen los más comunes, que son:
Amarillo. Resalta detalles de los casquetes polares de Marte y los anillos de Saturno.
Azul. Bueno para observar detalles de los casquetes polares de Marte, las manchas de Júpiter
y los anillos de Saturno.
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Rojo. Adecuado para la observación diurna de
Mercurio, los mares y otros detalles de la
superficie de Marte y los anillos de Saturno.
Verde. Combinado con el azul, mejora la observación de Venus. El filtro verde también ayuda
a resaltar detalles de la superficie de Marte y
Júpiter, así como de los anillos de Saturno.

Figura 12. Filtros de colores para
observaciones planetarias

n Filtros para el espacio profundo. En este campo

hay multitud de filtros; algunos de ellos extremadamente específicos, como los que dejan
sólo pasar ciertas longitudes de onda asociadas
con nebulosas. Estos filtros son por ello quizá
para observadores más experimentados, aunque obviamente pueda usted comprarlos si lo
desea.
De este tipo, hay uno que sí es muy común,
incluso para aficionados. Se trata de los filtros
de banda ancha, muchas veces conocidos por
el nombre comercial SkyGlow, de la marca
Orion, que lo que hacen es filtrar la luz ambiente (en concreto, la de las farolas de la calle), para
mejorar la observación de objetos del espacio
profundo.

Figura 13. Sistema de coordenadas acimutales

n Ventajas: Los montajes acimutales en telesco-

pios tienen la ventaja de ser sencillos y baratos,
además de fáciles de utilizar. Lo único que tiene
que hacer el observador es mover el telescopio
en el plano horizontal y el vertical (como haría
con esa especie de catalejos tan habituales en
miradores de todo el mundo).

n Inconvenientes: El principal es que para hacer

un seguimiento de un objeto debe moverse el
telescopio en ambos planos. Otra desventaja es
que no suelen ser mecanismos muy finos. Además, no son válidos para astrofotografía.

Tipo de montaje y accesorios
Esto se refiere al tipo de estructura en la que asienta el telescopio. Las hay de tres tipos básicos:
Montajes acimutales
En el sistema de coordenadas acimutal los planos
de referencia son el horizonte y el plano vertical del
lugar. Así, cualquier objeto del cielo se define por su
ángulo (azimut) con respecto al norte geográfico,
medido en el plano del horizonte y una altura sobre o
bajo el horizonte, medida en el plano vertical del
lugar de observación (ver Figura 13).

Figura 14. Montaje acimutal
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ACTA
Comprar el primer telescopio

Montajes ecuatoriales
Son los que deberá acabar adquiriendo cualquiera que tenga intenciones serias con respecto a la
observación astronómica, en general, y a la astrofotografía en particular.
Antes de proseguir, voy a pedirle que se imagine
que el cielo, y todas las estrellas, galaxias, nebulosas,
etc., que hay en él, se mueven dentro de una esfera,
con su propio Ecuador y sus propios Polos, Norte y
Sur. Pues bien, llamemos a esa esfera Esfera Celeste,
y Ecuador Celeste a su ecuador. Es necesario que
sepa esto para entender lo siguiente.
En el sistema de coordenadas ecuatoriales los planos de referencia son la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol alrededor de la Tierra), y el plano vertical a la misma. Otro elemento fundamental de este
sistema es el denominado Punto Aries, que se
encuentra en una intersección entre la eclíptica y el
Ecuador Celeste.
De este modo, cualquier objeto del cielo puede
definirse por el ángulo medido sobre el plano de la
eclíptica y a partir del Punto Aries (ascensión recta), y
un ángulo, sobre o bajo la eclíptica, medido en el
plano vertical a ésta (declinación).

NOTA: El punto Aries es la posición aparente
que ocupa el Sol en el día del equinoccio de primavera.

Y ahora veamos las ventajas e inconvenientes de
los montajes ecuatoriales:
n Ventajas: Permiten un seguimiento mucho más

preciso y sencillo que en el tipo de montaje
anterior. Suelen ser más robustos y de mejor
calidad, e incluyen una amplia gama de accesorios.

NOTA: En la dirección http://science.howstuffworks.com/telescope5.htm hay unas animaciones muy ilustrativas acerca del modo en que se
haría el seguimiento de una estrella con ambos
tipos de montajes.
n Inconvenientes: Deben ser alineados con los

planos adecuados, lo que puede suponer una
cierta complicación para un novato.

La ventaja fundamental de este sistema con respecto al anterior es que las coordenadas ecuatoriales
son independientes del momento y el lugar de observación.

Figura 16. Montaje ecuatorial

Montaje dobsoniano

Figura 15. Sistema de coordenadas ecuatoriales
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Se trata de una variante del montaje acimutal,
que se ha hecho muy popular entre los astrónomos
aficionados y fue inventada por el astrónomo John
Dobson a finales de los años setenta.

Comprar el
primer telescopio

n Ventajas: Su facilidad de manejo, su precio

competitivo y la gran estabilidad que ofrece.

n Inconvenientes: Como en los otros montajes

acimutales, el seguimiento de los objetos del
cielo es complicado. Tampoco sirven para astrofotografía.

Marcas
Para acabar, quería incluir un breve listado de marcas de confianza de instrumentos y accesorios astronómicos. Tenga en cuenta, no obstante, que no pretendo que estén aquí todas ellas. Eso por dos razones: la
primera, mi ignorancia, y, la segunda, el hecho de
haber marcas excelentes aunque de precios desorbitados, nunca mejor dicho, que no me parecía lógico
incluir en un artículo dedicado a su primer telescopio.
Aclarado esto, aquí tiene las marcas y sus correspondientes sitios web (están por orden alfabético):
Telescopios y accesorios
CELESTRON:
http://www.celestron.com
MEADE:
http://www.meade.com
ORION:
http://www.telescope.com

Figura 17. Montaje dobsoniano

Accesorios
Montajes motorizados
En los últimos años se han puesto muy de moda
sistemas que posibilitan el movimiento automático
del telescopio, bien para localizar objetos, bien para
seguir su trayectoria por el cielo.
Este tipo de sistemas puede estar instalado en
cualquiera de los montajes anteriores, aunque sólo
los ecuatoriales le sacarán el máximo partido.

BAADER PLANETARIUM:
http://www.baader-planetarium.com
LOSMANDY:
http://www.losmandy.com
RIGEL SYSTEMS:
http://www.rigelsys.com
TELE VUE:
http://www.televue.com
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