
Apuntando a direcciones distintas.
ApuntarApuntar en cualquier  dirección, requie-
re una combinación de posiciones de 
R.A. y DEC. Esto puede visualizarse 
como una serie de arcos de DEC, cada 
uno de ellos resultado de la posición de 
rotación del eje R.A. En la práctica, el 
telescopio suele estar digido, con la 
aayuda de un buscador, soltando los cie-
rres de ajuste de R.A. y DEC. (Fig. 1)

Inclinando  la montura alrededor de 
ambos ejes hasta que el objeto esté 
centrado en el campo de visión del bus-
cador. El giro se hace mejor colocando 
una mano en el tubo óptico y la otra en 
la barra del contrapeso, de tal manera  
que el movimiento alrededor de ambos 
ejesejes sea suave y no exista ninguna 
fuerza lateral que actúe en los ejes. 
Cuando el objeto se centre, asegúrese 
de que los cierres de ajuste tanto R.A 
como Dec. están asegurados para 
mantener el objeto centrado y que 
pueda hacerse el seguimiento tan solo 
ajustando la R.A.

ApuntarApuntar hacia a un objeto, por ejem-
plo, al Sur, (Fig. 2) puede hacerse a 
menudo con el tubo óptico posicionado 
en cualquiera de los lados de la montu-
ra. Cuando puede elegirse el lado, par-
ticularmente cuando puede  tratarse de 
un largo período de observación, el 
lado Este (Fig. 2-B) debería ser el elegi-
do en el Hemisferio Norte porque la 
búsqueda en R.A. le alejará de las 
patas de la montura. Esto es especial-
mente importante cuando se usa un 
motor R.A. porque si el tubo óptico 
choca contra las patas de la montura , 
puede resultar en daño para el motor o 
los engranes. 

A B

Fig.1

Fig.2
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Los telescopios con grandes longitudes 
focales tienen a menudo una “mancha-
ciega” cuando se apunta cerca del 
cenit, golpea en las patas de la montu-
ra (Fig. 1-A). Para adaptarse a esto, el 
tubo óptico puede ser  deslizado hacia 
arriba cuidadosamente dentro de las 
anillas del tubo (Fig. 1-B) Esto puede 
hacerse con seguridad porque el tubo 
está dirigido casi totalmente hacia 
arriba y moverlo no causa problema de 
equilibrio de declinación. Es muy im-
portante  poner el tubo otra vez en la 
posición de equilibrio DEC. Antes de 
observar otras áreas del cielo. 

Algo que puede ser un problema es 
que el tubo óptico gira de tal manera 
que el ocular, el buscador y los tornillos 
de enfoque están en una posición poco 
conveniente. El prisma diagonal puede 
rotarse para ajustar el ocular. De cual-
quier forma, para ajustar las posiciones 
deldel buscador y los tornillos de enfoque, 
afloje las anillas del tubo sujetando el 
tubo óptico y girándolo con cuidado. 
Haga esto cuando vaya a estar obser-
vando un área durante un tiempo 
porque no merece hacerlo para obser-
vaciones breves. 

Finalmente hay unas pocas cosas más que debe considerar para asegurarse que va a disfrutar 
para asegurarse  que va a disfrutar de una cómoda sesión de observación. Lo primero es acomo-
dar la altura de la montura sobre el suelo, ajustando las patas del tripié. Considere la altura a la 
que quiere que esté su ocular y si es posible siéntese cómodamente. Los tubos ópticos muy 
largos necesitan ser montados a más altura o terminará tumbado en el suelo cuando esté miran-
do objetos cercanos al cenit. En caso contrario, un tubo corto puede montarse más bajo de 
manera que habrá menos movimiento causado por la vibración producida por agentes tales como 
el viento. Esto es algo que deberá decidir antes de pasar por el esfuerzo de alinear a la polar la 
montura. 
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                                                                          . Sin embargo, recuerde que el cielo más oscuro siempre suele 
estar en el Zenit, directamente encima de su cabeza. Es ahí donde está la capa más delgada de atmósfera. No intente 
observar ningún objeto que se encuentre cerca de algún accidente del terreno. Incluso los vientos más débiles provo-
can enormes turbulencias cuando ascienden por un edificio o muro.

Las condiciones del cielo se definen por características atmosféricas , visibilidad o quietud del aire, índice de luz dispersa 
por  la cantidad de vapor de agua y meteriales en suspensión en el aire.
Cuando observe la Luna y los planetas, y parezcan que son atravesados por un río, tiene unas condiciones de malavisi-
bilidad debido a que observa a través de aire turbulento. Con buena visibilidad, las estrellas aparecen muy quietas, sin 
parpadeo, cuando las mire a simple vista (sin telescopio). La transparencia ideal es cuando el cielo está de color negro 
tinta y no hay polución.

e
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El tamaño de la visión que observa por su telescopio se llama campo real de visión (o verdadero) y está 
determinado por el diseño de su pcular. Cada ocular tiene un valor, llamado campo aparente de visión. El 
campo de visión se mide normalmente en grados o arco-minutos (1 grado tiene 60 minutos de arco). El 
campo real producido por su telescopio se calcula mediante la división del campo expresado en grados y 
el aumento que calculó previamente. Usando los números del cálculo anterior, si su ocular de 10mm tiene 
un campo aparente de 52°, el campo real de visión es de 0.65° o 39 minutos.

Su telescopio podrá dar muchos aumentos pero lo que le limitará será el nivel de turbulencia que haya 
entre el objeto y el telescopio. Como orientación, los aumentos idóneos de un telescopio suelen ser el doble  
de su diámetro en milimetros bajo condiciones ideales. Por ejemplo, un telescopio de 60mm tendrá 120 au-
mentos ideales (60*2=120X)
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Cálculo de aumentos



uno de otro, y en la parte superior el pequeño espejo secunda-
rio sujeto a 45° (Fig. o)
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                                                                     y paulatinamente aumente mayor  magnificación     
    si el brillo o contraste del objeto lo permite. 

Cuidado del telescopio
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150mm Esférico

750mm
5

III 6x 30 90°
Ecuatorial Alemana EQ2 

2pulgadas ajustable a 32mm

150 Advanced
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Super Ploss 25mm, 12mm y 4mm 

Thousand Oaks Optical



Notas del Astrónomo
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Calle Huaves Norte 112, Col. Tezozomoc. Azcapotzalco. DF. CP. 02459
Sky Shop CDMX (55) 68414783 y (55) 70911638
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