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Telescopio astronómico 
Un telescopio es un dispositivo que sirve para la observación de objetos muy distantes. En lugar de su tamaño, interesa 
amplificar el ángulo que distienden, por lo que un telescopio sirve para aumentar la amplitud angular de objetos 
distantes, toma haces de rayos paralelos procedentes del infinito (prácticamente) y los convierte en haces de rayos 
paralelos pero más inclinados respecto al eje óptico.  

 
Este efecto se logra con sistemas de muy diversos tipos. El más simple consta de dos lentes: objetivo y ocular. El 
objetivo es una lente convergente de distancia focal lo más grande posible. El ocular es una lente convergente de focal 
pequeña. El foco imagen del objetivo y el foco objeto del ocular coinciden, de forma que los haces de rayos paralelos 
que vienen del infinito se enfocan en un punto del plano focal común; de aquí vuelven a convertirse en un haz paralelo a 
partir de la segunda lente. La amplitud angular resultante es  a2=a1 f1/f2   con lo que el aumento angular es A=f1/f2 
El telescopio de refracción es el que se describe más arriba y aquí: 

 
Si se sustituye el objetivo por un espejo parabólico, se tiene el telescopio de reflexión 

 
 

a) El microscopio. Un microscopio es un sistema de lentes que produce una imagen virtual aumentada de un 
apequeño objeto. El microscopio más simple es una lente convergente, la lupa. El objeto se coloca entre la 
lente y el foco, de modo que la imagen es virtual y está a una distancia que es la distancia mínima de visón 
nítida, alrededor de 25 cm.  



 

El microscopio compuesto consiste en dos lentes convergentes de pequeña distancia focal, llamadas objetivo 
y ocular. La distancia focal del objetivo f, es mucho menos que la distancia focal f´ del ocular. El objeto AB se 
coloca a una distancia del objetivo ligeramente mayor que f. El objetivo forma una primera imagen a´b´ que 
hace de objeto para el ocular. La imagen a´b´ debe estar a una distancia del ocular ligeramente menor que f´. 
La imagen final ab es virtual, invertida y mucho mayor que el objeto. El objeto AB se coloca de tal manera que 
ab está a una distancia del ocular igual a la distancia mínima de visión nítida, alrededor de 25 cm. Esta 
condición se realiza mediante el enfoque que consiste en mover todo el microscopio respecto al objeto.(Se 
puede observar la imagen a través de una lente convexa). 

 

b) El telescopio. En el telescopio el objetivo es una lente convergente de distancia focal f muy grande, a veces 
de varios metros. Como el objeto AB es muy distante, su imagen a´b´ producida por el objetivo, está en su 
foco F0. Sólo se necesitan los rayos centrales para conocer la posición de la imagen.  

El ocular es una lente convergente de distancia focal f´ mucho menor. De coloca de tal que la imagen 
intermedia a´b´ esté entre el ocular  y su foco. y la imagen final ab esté a la la distancia mínima de visón nítida, 
alrededor de 25 cm. El enfoque se hace moviendo el ocular ya que nada se gana moviendo el objetivo. (Se 
puede observar la imagen a través de una lente concava). 

 


