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TELESCOPIO DE ESPEJOS GIRATORIOS 
 
RESUMEN 

Se denomina telescopio al instrumento óptico que amplifica imágenes de objetos 

lejanos, lo que permite observarlos con mucho más detalle. En términos 

generales, los telescopios ópticos se clasifican en refractores si están formados 

por lentes y reflectores si sus elementos son espejos.  

Galileo en 1609 usó por primera vez el telescopio con fines astronómicos. Aquí 

comenzó el uso del telescopio como una herramienta poderosa en la observación 

de los fenómenos celestes. Newton en 1699 introdujo el telescopio reflector, que 

permitió construir telescopios con espejos primarios de diámetros cada vez 

mayores. Se llegaron a construir telescopios de 5.1, 6, 8.2 y 10.4 metros de 

diámetro y actualmente se planea uno de 30 metros de diámetro. 

 

En la construcción de telescopios, tanto en los refractores como los reflectores, se 

han encontrado serios problemas, por ejemplo, en los refractores, hay gran di-

ficultad para fabricar las lentes de gran tamaño, porque se deforman por su propio 

peso y además es difícil tallarlas. Los reflectores, con espejos parabólicos en su 

parte óptica principal, son demasiado pesados tanto el espejo como su soporte, 

volviendo casi imposible maniobrar el telescopio, también la acción de la gravedad 

deforma los espejos. Otra desventaja es que los telescopios modernos con 

espejos parabólicos tienen costos muy elevados, pues van del orden de millones a 

miles de millones de dólares. Ante esta problemática, buscamos realizar 

modificaciones  al telescopio reflector para mejorarlo en varios aspectos. 

 

En este proyecto nos propusimos diseñar y construir un telescopio reflector, 

usando como espejo primario, un sistema formado por ocho espejos parabólicos 

giratorios, y que fuera lo más económico y ligero posible. Los resultados obtenidos 

fueron muy buenos, y además este prototipo puede tomarse como base en la 

construcción de telescopios de mayores dimensiones.  
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MARCO TEÓRICO 
 

... “y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo". 

Gen 1:8 

 

El cielo ha despertado en todos los tiempos una gran curiosidad, respeto y aún 

temor para el hombre. La observación y el estudio de los fenómenos celestes son 

considerados como una práctica desde la más remota antigüedad.  

 

Gracias a la observación directa o 

con la ayuda de aparatos muy 

rudimentarios, el hombre pudo 

descubrir ciertas regularidades del 

movimiento aparente de los astros, 

como las salidas y puestas del Sol 

y de la Luna, las distintas fases de 

ésta, los eclipses de ambos, la trayectorias de los planetas, el retorno de las 

estaciones, etc.  

 

La información recopilada al observar el cielo, les permitió medir el tiempo y 

generar calendarios, obtener ayudas en la navegación, así como referencias a los 

pueblos migradores e indicaciones a los sedentarios sobre las épocas más 

convenientes para la siembra y recogida de las cosechas.  

La observación primitiva estuvo estrechamente relacionada con aspectos mágicos, 

mitológicos e ideas religiosas y filosóficas. Es comprensible que se diera a los 

objetos celestes la posibilidad de condicionar el destino de los hombres y que, 

consecuentemente, ello diera lugar a verdadero culto a los astros. Así por ejemplo, 

los caldeos tenían siete divinidades: EI Sol, la Luna y los cinco planetas 

observables a simple vista. Los babilonios adoraban al Sol, y también los egipcios 

bajo el nombre de Ra; estos últimos consideraban la Vía Láctea como el Nilo 

celeste.  

Fases de la luna 
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El estudio del cielo, en el sentido actual del término, comenzó en la antigua 

Grecia, donde fue planteado de manera más original y precisa. Allí consiguieron 

medir distancias sobre la Tierra y posiciones de cuerpos celestes, proporcionando, 

con ayuda de la geometría, las primeras estimaciones realistas de las distancias y 

tamaños de los objetos externos, la descripción de las órbitas de la Luna y algunos 

planetas, de los que llegaron a predecir sus posiciones.  

 Durante siglos, la visión geocéntrica de 

que el Sol y otros planetas giraban 

alrededor de la Tierra no se cuestionó. 

Esta visión era lo que para nuestros 

sentidos se observaba. En 1543, se 

publicó de manera póstuma la obra de 

Nicolás Copérnico titulada: De 

revolutionibus orbium coelestium (Sobre 

las revoluciones de las esferas celestes), 

donde propuso el modelo heliocéntrico del 

Sistema Solar. Su trabajo fue defendido, divulgado y corregido por Galileo Galilei y 

Johannes Kepler, después Galileo en 1609 añadió la novedad del uso del 

telescopio para mejorar las observaciones. Aunque ésta invención es atribuida al 

fabricante de lentes holandés, Hans Lippershey, fue el italiano Galileo quien lo 

rediseñó y usó por primera vez con fines astronómicos, en sus propias palabras 

dice: 

"Y preparé un tubo, al principio de plomo, y puse en sus dos extremos dos lentes de vidrio, los dos 
planos de una parte, y de la otra uno esféricamente convexo y el otro cóncavo. Moviendo el ojo a la 
parte cóncava, vi los objetos muy grandes, lo mismo que muy cercanos. En tres tantos 
aumentaban los cercanos, y los más grandes se dejaban ver con un aumento de nueve. Pero 
después construí otro aparato en que con mayor exactitud los grandes objetos crecían hasta 
sesenta veces su tamaño natural. Y después, sin perdonar esfuerzo ni gasto, llegué a tener un 
medio muy excelente para que las cosas que yo veía se hicieran miles de veces más cercanas que 
a simple vista. Son muchos los beneficios que este aparato trae, tanto en la tierra como en el mar. 
Pero yo dejé todo lo de la Tierra y me entregué a la observación de los cielos." 

 Galileo Galilei 

Modelo Heliocéntrico 
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Aquí comenzó el uso del telescopio como una poderosa herramienta en la 

observación de los fenómenos celestes, lo que dio lugar al nacimiento de la 

astronomía moderna. Y como esto sucedió en 1609, las Naciones Unidas, para 

conmemorar, declararon 2009 como Año Internacional de la Astronomía. 

LA ASTRONOMÍA 

La Astronomía es la ciencia que se encarga del estudio de los cuerpos celestes 

del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas, las estrellas y 

la materia interestelar, los sistemas de estrellas, gas y polvo llamados galaxias y 

los cúmulos de galaxias; por lo que estudia sus movimientos y los fenómenos 

ligados a ellos.  

La historia de la astronomía es tan antigua 

como la historia del ser humano. 

Antiguamente se ocupaba, únicamente, de 

la observación y predicciones de los 

movimientos de los objetos visibles a 

simple vista. La curiosidad humana con 

respecto al día y la noche, al Sol, la Luna y 

las estrellas, llevó a los hombres primitivos 

a la conclusión de que los cuerpos celestes 

parecían moverse de forma regular, estas 

observaciones permitieron, como ya se comentó, medir el tiempo y orientarse, así 

como establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las 

cosechas. 

Antiguamente se creía que las estrellas estaban fijas en una especie de bóveda 

sobre la Tierra, pero el Sol y la Luna no deberían estar incluidos en ella, sin 

embargo al paso de los años el conocimiento de los fenómenos celestes se fue 

haciendo cada vez mayor, gracias los avances tecnológicos, en el terreno de la 

óptica y la electrónica, que dieron como resultado telescopios más grandes y más 

potentes, como los que se tienen en la actualidad.  

Galaxia NGC 4414 en la constelación 
Coma Berenices	  
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Una aplicación importante del uso de los telescopios fue la de proporcionar 

información para elaborar la Teoría del Big Bang. En 1929, el astrónomo E. 

Hubble, basado en sus observaciones, postuló que el universo se expandía de 

modo tal que cada galaxia se aleja de nosotros a una velocidad proporcional a su 

distancia; cuanto más débil es el brillo de la galaxia, mayor es su velocidad de 

alejamiento. 

 

Después entre la comunidad científica se comenzó a pensar que si el Universo se 

encuentra en expansión, alguna vez todo debió estar unido en un punto de luz al 

cual llamó singularidad o "átomo primordial" y su expansión "Gran Ruido". Más 

tarde el astrónomo Fred Hoyle, la llamó "Big Bang". Así es como se conoce a la 

teoría más aceptada actualmente del origen del universo. 

 
EL TELESCOPIO 
 
Se denomina telescopio del (griego τηλε 'lejos' y 

σκοπέω, 'observar') al instrumento óptico que amplifica 

imágenes de objetos lejanos, lo que permite observarlos 

con mucho más detalle. Es una herramienta fundamental 

en astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento de 

este instrumento ha permitido avances en nuestra 

comprensión del Universo. Gracias al telescopio, el ser 

humano empezó a conocer la verdadera naturaleza de 

los cuerpos celestes que nos rodean y nuestra ubicación 

en el universo. 

 

En términos generales, los telescopios ópticos se clasifican en refractores si están 

formados por lentes; reflectores si sus elementos son espejos. El telescopio que 

usó Galileo es un ejemplo de un refractor muy simple compuesto de un par de 

lentes montadas en un tubo, una llamada objetivo, por ser la más cercana al obje-

to, y otra llamada ocular por su cercanía al ojo.  
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En 1699 Isaac Newton inventó un telescopio reflector con espejos metálicos, lo 

que representó un importante avance sobre los telescopios refractores de su 

época ya que desde entonces era clara la dificultad de fabricar vidrios para lentes 

de gran tamaño con las características de homogeneidad y nitidez requeridas en 

astronomía, de hecho la fabricación de lentes encontró su límite en 1897 al 

fabricar unas de 1.02 metros de diámetro, para el telescopio del observatorio de 

Yerkes —hasta la fecha, el refractor más grande que existe. 

 

En la constante búsqueda de alternativas para 

superar las limitaciones asociadas a la fabricación 

de lentes de gran tamaño, Foucault fabricó en 1864 

los primeros espejos de vidrio recubiertos de plata, 

con lo que hizo posible aumentar el diámetro o 

apertura del elemento colector de luz, generalmente 

denominado espejo primario en un telescopio re-

flector, pues cuanto más grande es éste, mayor es 

su capacidad de captar la luz de los objetos observados. 

 

Es importante hacer notar que entre las características fundamentales de un 

telescopio se encuentra el poder de resolución espacial, que es la relación entre 

distancias focales del objetivo y la lente ocular. Las lentes o espejos principales 

pueden tener distancias focales del orden de 30 metros o más, lo cual implica que 

para contenerlas se requieren tubos de dimensiones aún mayores, lo que genera 

problemas para la construcción de los edificios que deben albergarlos.  

 

Estos problemas fueron resueltos gracias a las propuestas para configurar espejos 

más eficientes como las de Cassegrain, Herschel y Schmidt, quien lograron 

combinar espejos y lentes, permitiendo así que el tubo de los telescopios se 

redujera considerablemente sin perder el poder de resolución espacial. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron técnicas para fabricar 
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espejos primarios de diámetros cada vez mayores. El perfeccionamiento de los 

motores y el inicio de la era electrónica ocurrieron de manera paralela, logrando 

así poner en marcha, en 1948, el famoso telescopio Hale de Monte Palomar, que 

cuenta con un espejo primario de 5.1 metros de diámetro. El Hale fue el primer 

gran instrumento puesto en una lejana y aislada montaña, desde donde pudo 

observarse a una profundidad nunca antes conseguida, —aunque fuera en un 

campo muy pequeño, de sólo una fracción de grado. Por más de 25 años, fue el 

telescopio de mayor tamaño, hasta que en 1976 entró en operación el telescopio 

soviético BTA de 6.0 metros de diámetro. 

El máximo aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos en electrónica, 

cómputo y detectores fotosensibles, permitió que para la década de los ochentas 

se realizaran grandes inversiones con proyectos que tenían por meta construir los 

telescopios más potentes en los mejo-

res sitios. Ejemplos de estos son los 

telescopios VLT (Very Large 

Telescopes), un sistema de cuatro 

telescopios ópticos separados, 

rodeados por varios instrumentos 

menores. Cada uno de los cuatro 

instrumentos principales es un 

telescopio reflector con un espejo de 8,2 

metros. Los cuatro telescopios VLT, 

pueden trabajar separados o conjuntamente como uno sólo.  

El proyecto VLT forma parte del Observatorio Europeo del Sur (ESO), la mayor 

organización astronómica de Europa. El telescopio se localiza en el desierto de 

Atacama, al norte de Chile. 

La galaxia más lejana descubierta hasta hoy es la Abell 1835 IR1916, en la 

constelación de Virgo. Se descubrió en el año 2007 por científicos europeos, 

desde el VLT de Chile, y está aproximadamente a 13.200 millones de años luz. 

Very Large Telescopes 	  
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El telescopio espacial Hubble de 2.4 

metros se encuentra en órbita desde 

1990. Al estar fuera de la atmósfera 

terrestre sus imágenes no se distorsio-

nan por los efectos de refracción y la 

turbulencia de ésta, además de estar 

equipado con instrumentos que 

pueden observar en longitudes de 

onda ultravioleta, visible e infrarrojo 

cercano. El diseño, fabricación, operación y mantenimiento del telescopio Hubble 

ha tenido un costo superior a los 2 mil millones de dólares.  

 

El Gran Telescopio Canarias (GTC), actualmente es el telescopio óptico-infrarrojo 

más grande, y uno de los más avanzados, del mundo. Su espejo primario está 

formado por 36 segmentos hexagonales que actúan conjuntamente como un solo 

espejo, la superficie colectora del espejo primario de GTC es equivalente a la de 

un telescopio con un espejo monolítico de un diámetro de 10.4 m. Su costo fué de 

aproximadamente 160 millones de euros. 

 

Por último, comentamos que Universidades de EE.UU., Canadá, China, India y 

Japón han firmado un convenio para la construcción del nuevo telescopio llamado 

Thirty Meter Telescope (TMT, telescopio de 30 metros) que ayudará a los 

científicos a observar objetos en el universo que están a una distancia de 13.000 

millones de años luz de la Tierra. El costo del dispositivo, de acuerdo con 

estimaciones preliminares, ascenderá a 1.000 millones de dólares. 

 

TIPOS DE TELESCOPIOS 

Existen básicamente dos tipos de telescopios, los llamados refractores y los 

reflectores. 

Telescopio Hubble 	  
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Refractor 

Un telescopio refractor 
es un sistema óptico 

centrado, que capta 

imágenes de objetos 

lejanos utilizando un 

sistema de lentes convergentes en los que la luz se refracta. La refracción de la 

luz en la lente del objetivo hace que los rayos paralelos, procedentes de un objeto 

muy alejado (en el infinito), converjan sobre un punto del plano focal. Esto permite 

mostrar los objetos lejanos mayores y más brillantes. 

Reflector 

Un telescopio reflector es un 

telescopio óptico que utiliza 

espejos en lugar de lentes para 

enfocar la luz y formar 

imágenes. Los telescopios 

reflectores o Newtonianos 

utilizan dos espejos, uno en el 

extremo del tubo (espejo primario), que refleja la luz y la envía al espejo 

secundario y este la envía al ocular. 

El Cassegrain es un tipo de 

telescopio reflector que utiliza 

tres espejos. El principal es el 

que se encuentra en la parte 

posterior del cuerpo del mismo. 

Generalmente posee forma 

cóncava paraboloide, ya que ese 

espejo debe concentrar toda la 
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luz que recoge en un punto que se denomina foco. La distancia focal puede ser 

mucho mayor que el largo total del telescopio. 

El segundo espejo es convexo se encuentra en la parte delantera del telescopio, 

tiene forma hiperbólica y se encarga de reflejar nuevamente la imagen hacia el 

espejo principal, que se refleja (en su versión original), en otro espejo plano 

inclinado a 45 grados, enviando la luz hacia la parte superior del tubo, donde está 

montado el objetivo. 

En otras versiones modificadas el tercer espejo, está detrás del espejo principal, 

en el cual hay practicado un orificio central por donde la luz pasa. El foco, en este 

caso, se encuentra en el exterior de la cámara formada por ambos espejos, en la 

parte posterior del cuerpo. 

PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TELESCOPIOS 

Desde los inicios en la construcción de telescopios, se han encontrado serios 

problemas tanto en los refractores como los reflectores, por ejemplo, en los 

refractores, hay gran dificultad para fabricar los lentes de gran tamaño, con las 

características de homogeneidad y nitidez requeridas, lo más grande que se ha 

podido construir un lente fue de 1.02 metros de diámetro, porque las lentes de 

gran tamaño se deforman por su propio peso y además es difícil tallarlas. También 

este tipo de lentes sufren aberraciones cromáticas,1 que impiden ver con calidad 

los objetos. 	  

Lo anterior hizo que los científicos se inclinaran por la construcción de telescopios 

con espejos parabólicos en su parte óptica principal, en lugar de lentes, con esto 

mejoró notablemente su potencia y resolución, sin embargo aún estos telescopios 

presentan dificultades en su construcción, pues también son demasiado pesados 

ya que los espejos primarios captan más luz mientras más grandes son, pero al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Aberración	  cromática,	  consiste	  en	  una	  desviación	  de	  la	  luz	  a	  diferentes	  focos,	  de	  acuerdo	  a	  la	  longitud	  
de	  la	  onda	  lumínica	  incidente	  (color).	  Esta	  imperfección	  produce	  coloraciones	  rojizas	  o	  azules	  en	  los	  
bordes	  del	  cuerpo	  celeste	  que	  se	  está	  observando.	  	  
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mismo tiempo el peso del espejo y su soporte aumenta significativamente, 

volviendo casi imposible maniobrar el telescopio.  

Por otro lado, la acción de la gravedad deforma los espejos. Por ejemplo, En 1976, 

Rusia construyó un telescopio con un espejo de 6 m de diámetro que pesaba 42 

toneladas, además de un sistema de soporte de 850 toneladas. Aumentar más el 

tamaño del espejo hacía imposible crear un soporte con la precisión suficiente 

para seguir el movimiento de las estrellas, Otro problema que se presenta en este 

tipo de telescopios es que el pulido de estos espejos es muy complicado.  

Todo esto hace que los telescopios modernos con espejos parabólicos tengan 

costos muy elevados, ya que van del orden de millones a miles de millones de 

dólares. 

OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

El objetivo de este proyecto será construir un telescopio reflector, haciendo una 

innovación en el espejo parabólico primario, este tipo de modificación no se ha 

hecho desde la época en que Isaac Newton lo inventó hace más de 300 años. 

 

 La innovación consistirá en que se cambiará el espejo parabólico primario fijo, por 

un sistema compuesto de ocho espejos mucho más pequeños y separados entre 

sí, colocados alrededor de un eje, en forma de pétalos y con una superficie de 

media parábola, que estén girando a cierta velocidad. Este sistema también 

permitirá que el telescopio en su conjunto, sea más ligero y económico.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La percepción de la imagen y el movimiento. 
Cuando una secuencia de fotogramas se visualiza a una determinada frecuencia, 

se logra generar la sensación de movimiento en el cerebro de un espectador. Para 
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ver un film cinematográfico se requiere que los fotogramas sean proyectados a 

una frecuencia de 24 por segundo o 24 Hz, así producen la ilusión de movimiento.  

 

Esto es debido a que la sucesión tan rápida de imágenes bloquea la capacidad del 

cerebro de verlas como fotografías separadas. Esta persistencia en la visión hace 

que el cerebro mezcle estas imágenes dando la sensación de movimiento natural. 

 

En el caso de la televisión, vemos en los programas que transmiten, un 

movimiento natural de los actores, sin embargo, se están pasando imágenes, 

según las normas europeas a 25 Hz, y en la televisión estadounidense a 29,97 Hz.  

 

Tomando esto como referencia, creemos que si proyectamos en el ojo imágenes 

con frecuencias mayores, tendremos cada vez una sensación más completa del 

movimiento, por ejemplo, si usamos una frecuencia de 48 Hz o mayor, tendremos 

un valor bastante sobrado de imágenes por segundo, de modo que no  se 

percibirá ninguna sensación de parpadeo en el cerebro del espectador y se 

percibirá mucho mejor la sensación de movimiento.  

 

Reflexión en espejos 
Por otra parte, cuando nos colocamos frente a un espejo, podemos observar 

nuestra imagen reflejada de una manera clara, sin embargo, tomando en cuenta lo 

que se comentó anteriormente, creemos que también podemos conseguir el 

mismo efecto si el espejo que refleja nuestra imagen se quita y se pone en el 

mismo sitio, con una rapidez de 48 veces por segundo o más, aparentemente la 

imagen reflejada en este espejo móvil no tendrá diferencia alguna con la generada 

en el espejo fijo, veríamos nuestra imagen y nuestros movimientos como si el 

espejo en realidad estuviera allí todo el tiempo. 

 

Ahora, si la superficie del espejo tiene la forma de media parábola, de tal manera 

que la otra mitad no existe, o está pintada de color negro y la hacemos girar 

conforme a su eje, con una rapidez mayor, por ejemplo a 48 veces por segundo, 
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creemos que generará una superficie parabólica que se percibirá como completa, 

y tendrá todas las propiedades de los espejos parabólicos, como concentrar la luz 

incidente en un punto, que es el principio de funcionamiento de los telescopios 

reflectores. 

 
PARTE EXPERIMENTAL 
Materiales: 

1 espejo de 10 X 5 cm. 

1 fuente de luz (apuntador laser).  

1 motor a 12 V. 

1 espejo circular de 10 cm de diámetro. 

1 espejo parabólico de 12 cm de diámetro 

Pegamento blanco. 

2 cartulinas, una negra y otra blanca 

 
Procedimiento 
Para comprobar  las hipótesis anteriores, hicimos varias pruebas. 

 

Primera prueba:  

Colocamos un espejo en la mesa y lo iluminamos con la luz del apuntador laser, a 

un ángulo tal que se pudo ver el reflejo en la cartulina blanca. 

 

Hicimos reflejar el haz de luz en dos superficies, en un espejo y fuera del espejo, 

(en una superficie negra).  Observamos como la luz se proyectó en la cartulina. 

 

        
 Reflexión en la superficie negra                                      Reflexión en el espejo 
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Segunda prueba: 

Hicimos incidir la luz del apuntador laser en el espejo en movimiento, de tal 

manera se presentó reflejo y no reflejo del haz de luz alternativamente. El 

movimiento lo hicimos manualmente, primero despacio y después más rápido. 

Observamos cómo se comportó la luz reflejada en la cartulina blanca. 

 

 
Reflexión del espejo en movimiento 

 

Tercera prueba:  

Para generar una alta frecuencia en la alternancia de reflexión y no reflexión de 

imágenes en un espejo, utilizamos un espejo circular adaptado a un  motor que 

hizo girar el espejo. A éste espejo previamente se le marcaron zonas de reflexión 

y de no reflexión alternativamente en forma de pétalos. Accionamos el motor,  

hicimos incidir el haz de luz del apuntador en los espejos giratorios y observamos 

cómo se reflejaba en la cartulina blanca. 

 

 
              

 

 

 

Haz de luz en la zona 
obscura. 

 
No hay reflejo 

Haz de luz en la zona 
del espejo 

 
Si hay reflejo 

 

Haz de luz en los 
espejos girando 

 
Si hay reflejo 
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Cuarta prueba:  

Observamos el reflejo de varios objetos en el disco con espejos-pétalo en dos 

condiciones, cuando el disco estaba inmóvil, y cuando el disco estaba girando. 

 

                            

 

 

 

Quinta prueba:  

Colocamos un espejo parabólico en el motor, a éste espejo previamente le  

marcamos la mitad de  zonas obscuras y la mitad de zonas reflejantes en forma de 

pétalos. Lo hicimos girar y observamos el reflejo de varios objetos en dos 

condiciones, cuando el espejo estaba inmóvil, y cuando el espejo estaba girando. 

 

 
             

  

Imagen en el disco inmóvil Imagen en el disco girando 

Imagen del objeto en los 8 espejos-

pétalo parabólicos inmóviles. 

	  

Imagen del objeto en los 8 espejos-

pétalo parabólicos girando.	  
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Detalle de la Imagen reflejada del objeto en los 8 espejos-pétalo parabólicos girando. 

 

 

Resultados y análisis 
Como resultado de la primera y segunda prueba, encontramos que a medida que 

hacíamos más rápida la alternancia de reflexión y no reflexión del rayo, la 

proyección en la cartulina se percibía también con mayor frecuencia, aunque se 

notó bastante parpadeo en el haz de luz al incidir en la cartulina. 

 

En la tercera prueba, el rayo reflejado en la cartulina se vio continuo y completo, a 

pesar de existir espacio entre los espejos, porque la alta velocidad de rotación de 

los espejos colocó en fracciones de segundo a los espejos en todas las 

posiciones, de manera que no se percibió el espacio entre espejo y espejo, y 

generó en el cerebro la sensación de que se está reflejando el rayo de manera 

continua en un solo espejo. 

 

Lo mismo sucedió en la cuarta prueba, ya que al observar el reflejo de los objetos 

con los espejos-pétalo del disco fijo, se vio solo una parte de los objetos, dejando 

incompleta la imagen, pero cuando se observó el reflejo de los mismos objetos 

con los espejos-pétalo del disco girando a alta velocidad, se generó el mismo 

efecto que el del rayo de la tercera prueba, es decir se pudieron ver los objetos 

como si se reflejaran en un solo espejo inmóvil y completo. 
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Por último, en la quinta prueba, donde los 8 espejos separados tenían la forma de 

media parábola, al girar a alta velocidad hicieron que se percibiera un espejo 

parabólico completo, que presentó las mismas las características de un espejo 

parabólico normal y se pudo reflejar la  imagen amplificada de los objetos. 

 

Algo que encontramos durante la experimentación es que a medida que 

aumentamos el número de pétalos en el espejo circular (y en el espejo 

parabólico), se pudo bajar la frecuencia de giro, generando el mismo efecto, pues 

las veces que pasaba un espejo-pétalo por un punto iba aumentando a medida 

que aumentamos su número, Por ejemplo, para una frecuencia de 48 Hz,  

teníamos las siguientes relaciones: 

 

Número de espejos- 

pétalo 

Frecuencia 

Hz 

Frecuencia 

rev / min 

1 48 Hz 2880 

2 24 Hz 1440 

4 12 Hz 720 

8 6 Hz 360 

16 3 Hz 180 

32 1.5 Hz 90 

 

Si hubiéramos construido nuestro espejo parabólico con 1 espejo-pétalo, 

tendríamos que haber girado el espejo a 48 veces por segundo, o a 2880 rev/min, 

pero como lo construimos con 8 espejos-pétalo, entonces solo necesitamos un 

giro de 6 Hz, que es igual a 360 rev/min para conseguir el mismo efecto, lo cual 

fue una gran ventaja, ya que no necesitamos altas velocidades de giro.  

 

Es importante mencionar que el sistema de espejos-pétalo parabólicos giratorios 

que se usó en la parte experimental, y que se empleará en la construcción del 

telescopio, está hecho con un espejo parabólico al cual sólo se le marcaron las 

zonas obscuras, en forma de pétalos, cubriendolas de negro, ya que se trata solo 
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de un prototipo, pero el telescopio que estamos tratando de mostrar, en realidad 

es uno que tenga 8 espejos-pétalo físicamente separados e independientes entre 

si, sujetados y alineados cada uno de ellos con precisión alrededor de un eje 

común, que al girar en su conjunto, hagan el mismo efecto del espejo parabólico 

primario del telescopio. 

 

Se presentan a continuación dibujos de la forma en la que pueden construirse 

algunos espejos-pétalo primarios:  

 

 
 2 espejos-pétalo    4 espejos- pétalo     8 espejos-pétalo   16 espejos-pétalo 

 

Solo se presenta la configuración de hasta 16 espejos-pétalo, pero se puede hacer 

con cantidades mayores. 

 

También se pueden hacer espejos-pétalo con una separación menor entre cada 

pieza, para permitir una mayor superficie reflectora, por ejemplo: 
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CONSTRUCCIÓN DEL TELESCOPIO 
Una vez que realizamos la parte experimental y el análisis de los resultados, 

aplicamos estas ideas en la construcción un telescopio reflector, usando como 

espejo primario el modelo de 8 espejos-pétalo. 

 

Debido a que la descripción de la construcción del telescopio refractor es larga, 

por cuestión de espacio, en este escrito solo mencionaremos brevemente algunos 

de los pasos y lo desarrollamos con fotografías. 

 

Material: 
Tubo de PVC de 25 cm de diámetro X 130 cm de largo. 

Tabla circular de madera de 24 cm de diámetro. 

Espejo ovalado de 1 cm de ancho X 1.5 largo. 

Motor eléctrico a 12 V. 

Pegamento 5000 

1 ocular, Tornillos 

Pintura negra mate. 

Pintura esmalte rojo. 

Cinta de aislar. 

Herramientas: 
Desarmadores, pinzas, 

flexómetro, taladro,  segueta, 

taladro, tijeras, cutter. 

 

Procedimiento: 
 

Pintamos el tubo de PVC de color negro mate, en 

la parte interior. 

 

 

 

Material y herramientas empleadas en la 
construcción del telescopio 
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Hicimos el orificio 

para el soporte del 

ocular, después lo 

sujetamos por 

medio de tornillos. 

       

 

Pusimos en posición el 

espejo secundario, 

sujetando su base por 

medio de tornillos al 

tubo. Probamos que 

estuviera bien alineado 

el soporte del ocular y el espejo secundario. Una vez que quedó bien, volvimos a 

quitar las piezas, para pintar el tubo del telescopio por fuera de color rojo. 

 

 
                                

 

Montamos en una tabla de madera de forma circular 

el motor, y sobre el motor el sistema de 8 espejos 

en forma de media parábola, uniendo estas tres 

piezas con resistol 5000. Probamos que el motor 

hiciera girar los espejos y generara la parábola 

completa. También pintamos de negro mate la 

pieza de madera. 
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Recortamos en el otro extremo del tubo del 

telescopio, un pedazo del tubo, para poder 

colocar el sistema de 8 espejos con forma de 

media parábola, que debían girar dentro. 

 

 

 

 

                    

 
            

Finalmente montamos el tubo del telescopio en una base para poder hacer los 

movimientos de localización de cuerpos celestes.  

 

El telescopio terminado quedó como se observa. Para probar si funcionaba 

nuestro prototipo, observamos la luna el día 17 de marzo del 2014. 
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DESCRIPCIÓN COMPARATIVA  
 

La forma en la que este telescopio funciona es similar a un telescopio reflector, la 

innovación que se introduce es muy interesante y tiene mucho potencial de 

aplicación, ya que mejora el telescopio reflector en los siguientes aspectos: 

 

En su construcción 
El espejo primario de los telescopios reflectores está hecho de un solo espejo 

parabólico completo, lo que trae grandes dificultades en su construcción, por 

ejemplo, en el libro "Telescopios y estrellas" de Daniel Malacara, para construir un 

espejo parabólico de 5 metros de diámetro, se comenta lo siguiente: 

"Se fundieron en la compañía Corning Glass, en el estado de Nueva York, dos bloques de Pyrex 
de 5 metros de diámetro, ... El tanque donde se estaba fundiendo el vidrio se colocó dentro de un 
gran horno. Las 65 toneladas de vidrio se vaciaron durante 15 días en forma continua. Después, 
tomó otros 16 días llegar a la temperatura de fusión de 1575ºC. Luego se comenzó a pasar el 
vidrio fundido del tanque al molde final en crisoles de 300 kilogramos a la vez. El enfriado hasta 
800º C se hizo en cuatro semanas, 10 veces más rápido de lo previsto.  

Al examinar la pieza final se detectaron tensiones y pequeñas fracturas internas, por lo que se 
intentó fundir un segundo bloque. Se pensó que el enfriado debía hacerse en 10 meses.  

Finalmente, en 1935 se trasladó en un tren especialmente acondicionado el gran bloque de vidrio, 
de Corning, Nueva York a Pasadena, Cal., ... Mientras tanto, en el California Institute of 
Technology se había instalado un gran taller óptico con una máquina pulidora que pesaba 160 
toneladas, a cargo de J. A. Anderson y Marcus Brown.  

El proceso de generar la curvatura deseada significaba profundizar en el centro casi 10 
centímetros, desbastando casi cinco toneladas de vidrio. El segundo paso fue afinar la superficie 
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hasta darle forma esférica, por medio de un proceso de esmerilado con granos de esmeril cada vez 
más finos.  

Después, antes de pulir, se emplearon tres meses en lograr una buena limpieza sin granos de 
esmeril, tanto del espejo como de la máquina. En el proceso final de pulido y parabolizado se 
utilizaron 31 toneladas de abrasivos y casi 10 años." 

Además, si en alguna parte del proceso se llega a romper el espejo, por el manejo 

del mismo, que es muy delicado, o al estarlo tallando con las herramientas, se 

echarían a perder años de trabajo, y una gran cantidad de dinero invertido. 

 

Con la propuesta de construcción del espejo primario con pétalos-espejo, que son 

piezas individuales de mucho menor tamaño, se reducirían los problemas en 

fundición, en tiempos de enfriado, en tiempos y problemas de traslados, en el 

trabajo de desbastado y pulido entre otros, ya que se podría hacer todo el proceso 

en un solo lugar y si llega a romperse uno de ellos en el proceso, no se afectaría a 

los otros.  

 

En el peso del espejo 
Otro de los aspectos que se tienen como un problema en la construcción de 

telescopios reflectores es que el espejo primario al ser de una sola pieza, y por 

sus características, tiene un peso excesivo. 

 

Como ya se comentó, en la sección de "problemas en la construcción de 

telescopios", se presenta el ejemplo de un espejo hecho en Rusia, de 6 m de 

diámetro que pesó 42 toneladas. 

 

El sistema de espejos-pétalo que se  propone, por la forma en la que está 

construido, tiene la ventaja de pesar por lo menos la mitad, ya que cuenta con 

espejos que cubren solo la mitad del área de reflexión, y al ser piezas individuales, 

y más pequeñas, puede ser posible adelgazarlas, disminuyendo todavía más su 

peso total.  

 
En deformación 
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Como se ha comentado en la parte teórica investigada, también los espejos 

parabólicos sufren deformaciones a lo largo de los años por su mismo peso, lo que 

traería distorsión en las imágenes reflejadas.  

 

Lo que se propone es una serie de espejos que al estar en constante giro, 

alrededor de un eje común, generen una fuerza centrípeta, que afectará a todos 

los pétalos por igual, disminuyendo su deformación.  

 

En diseño 
Ya que se propone un modelo de espejos-pétalo, es posible hacer la selección de 

la cantidad de espejos-pétalo que se necesiten, mientras más se empleen, más 

delgados serán, y el número de revoluciones por minuto de éstos, será menor. 

Debido a que se compone de piezas más pequeñas, también se pueden fabricar 

empleando un molde, que deje las piezas, casi terminadas, dejando los detalles de 

pulido a las máquinas. 

 

En costo 
Uno de los aspectos muy importantes en la construcción de un telescopio es el 

relacionado con el presupuesto con que se cuenta. Los telescopios reflectores por 

lo general tienen costos muy elevados, ya se comentó esto en la parte teórica. Al 

hacer estas modificaciones en el prototipo que construimos, vimos que bajó su 

costo, ya que nos salió en aproximadamente $800.00 MN, en comparación con 

otro similar que se comercializa, que está en $3500.00 MN, es decir, nos costó 4.3 

veces menos.  

 

CONCLUSIONES  
 

Primeramente mencionamos que los objetivos que establecimos en este trabajo, 

se alcanzaron, ya que se pudo construir un telescopio reflector, utilizando un 

sistema de espejos individuales giratorios en forma de pétalos, en lugar de un solo 

espejo fijo. Además resultó ser más económico que los telescopios comerciales de 
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características similares. 

Los experimentos mostraron que si es posible generar una superficie reflejante 

que se perciba como completa en el espejo plano y parabólico, aunque los 

espejos no cubran toda el área, si los hacemos  girar a cierta velocidad. 

 

La innovación introducida en este telescopio tiene mucho potencial de aplicación 

en la construcción de telescopios de mayores dimensiones, pues el espejo 

primario, que es su principal componente óptico, sería más económico, ligero, fácil 

de construir y se correrían menos riesgos en su fabricación. 
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