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GALILEOSCOPIO GUATEMALA
PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES

Por Prof. Marcell Maldonado,  yo3141562@hotmail.com

RESUMEN 
Desde  tiempos  inmemorables  el  hombre  se  fascinó  con  las  estrellas.  Primero  les  dio 
explicites sobrenaturales, con el paso del tiempo llego a comprender las estrellas y planetas 
pero  gracias  a  la  tecnología,  como  el  telescopio.  Galileo  utilizo  por  primera  vez  un 
telescopio para ver las estrellas, utilizando dos lentes una cóncava y la otra biconvexa.  En 
la actualidad existen gran cantidad de materiales mucho mejores que los que usó Galileo, 
estos son un ejemplo de cómo se fabricar un telescopio similar al galileano.  

DESCRIPTORES
Astronomía. Óptica. Telescopios. Galileo.

ABSTRACT
Since immemorial times, man has been fascinated with the stars. First, he explained it in 
supernatural way. Over time, thanks to technology specially the telescope, we understood 
stars and planets. Galileo Galilei, first used a telescope to see stars, using two lens concave 
and another biconvex. At present there are many materials much better than that used by 
Galileo. In this article author shows an example how to build a similar telescope Galilean.
 

DESCRIPTORS
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PRESENTACIÓN

Este año se conmemora el 2009 Año Internacional de la Astronomía, como una iniciaitva 
mundial  organizada por la Unión Astronómica Internacional  UIA y con el  apoyo de la 
UNESCO y varias instituciones internacionales. Una de las metas de este proyecto es crear 
el interés por la astronomía y de la ciencia en general. Está dirigida a todos los habitantes 
del planeta con énfasis en los jóvenes. Se busca dar a conocer al mundo las constribuciones 
de la astronomía a la sociedad y la cultura.

Se decidió dedicar este año al tema, por la coincidencia al conmemorar el 400º aniversario 
de las observaciones astronómicas realizadas por el célebre científico renacentista Galileo 
Galilei.  Dentro de una vasta  agenda mundial  de actividades para todo el  año,  incluidas 
charlas, conferencias, exposiciones fotográficas y las 100 Horas de Astronomía celebradas 
en abril pasado, se encuentran iniciativas orientadas a la divulgación y creación y entre 
ellas la construcción de aparatos de observación réplicas de aquel utilizado por Galileo en 
su momento.

El autor de este artículo, estudiante de la Facultad de Ingeniería y miembros del Club de 
Ciencias,  emprendió  la  iniciativa  de  tomar  este  proyecto:  construir  con  materiales 
accesibles un telescopio, réplica del galileano.

En dos entregas nos explicará de que se trata el mencionado proyecto y en esta primera 
parte, consecuentemente nos brinda un poco de historia de la astronomía y especialmente 
de la teoría para la construcción de los lentes del aparato, pieza clave del mismo. En una 
segunda entrega incluiremos el diseño, pruebas y costo del proyecto completo.

Mientras  tanto,  unas  palabras  de  estímulo  para  todos  aquellos  estudiantes  que  con 
iniciativas  propias  emprenden  el  camino  de  la  investigación,  para  navegar  en  cielos 
desconocidos pero apasionantes.    

EL EDITOR
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GALILEOSCOPIO GUATEMALA: CONSIDERACIONES GENERALES

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

Es imposible afirmar quien y donde existió el primer astrónomo,    muy probablemente 
en  África,  la  cuna  de  la  humanidad,   durante  miles  de  generaciones  no  tenia 
importancia el cielo nocturno simplemente es algo que siempre ha  existido, hay que 
esperar hasta que el entendimiento humano alcanzara la complejidad para buscar el 
origen de los objetos.   Esto nos lleva a las primeras religiones y a los esbozos de 
ciencia;  las  semillas  dan  plantas,   los  huevos  a  las  aves,   animales  dan  animales, 
similares con similares,  la planta también da semillas,  y las aves huevos.  Pero otras 
cosas son imposibles de encontrar un origen.   Y aquellas mentes primitivas,  tal cual 
niños  encuentran explicaciones  mágicas  y  sobrenaturales.  Unamos  el  ambiente  y  a 
dichas  mentes  y  se  encuentran  las  distintas  mitologías.    Avanzando  un  poco  se 
encuentra formas de los animales comunes a cada región del mundo, es imposible que 
los incas concibieran el paraíso en la aurora boreal como los vikingos en el Valhala, o 
que los egipcios encontraran la unión entre el mundo de los muertos en un árbol como 
los  maya.  Así  que  para  cada  civilización  han  existido  distintitas  constelaciones,  y 
estrellas importantes.  

Figura No.. 1. Constelaciones Egipcias.

Fuente: Software Stellarium

Poco a poco se logró un mejor conocimiento avance en la mente y en la tecnología,  lo que 
permite  que se  comparten  los  conocimientos  no solo en el  mismo espacio físico  si  no 
trascendiendo del espacio y el tiempo.  Esto permite avanzar continuando desde el anterior 
y agregando trabajo nuevo.  Pero la humanidad nunca ha sido pacifica así que el fuerte le 
impone al débil sus conocimientos,  así es como se perdieron infinidades de constelaciones 
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pero en el conocimiento la fuerza no es física, es mental y algunas de esas prehistóricas 
constelaciones han sobrevivido.   

Figura No.. 2. Constelaciones Egipcias.

Fuente: Software Stellarium

Los grandes sobrevivientes han sido el zodiaco que posee su origen en la antigua Persia,   y 
de este punto inicia las observaciones manuales.  

Los antiguos (no específico civilización alguna por que todos realizaron prácticamente lo 
mismo)  observaban el cielo nocturno bajo la enseñanza de un sabio, místico, sacerdote se 
trasmitía el conocimiento, no como una ciencia si no como un arte, y doctrina.  Pero la 
mente no es precisa lo  que  llevo a la construcción de monumentos permanentes para poder 
encontrar las estrellas,  en este punto inicia la astronomía asistida por la tecnología.    El 
orden de la tecnología usada es imposible de determinar se ya que mucha de la tecnología 
surgió en el mismo periodo histórico, posiblemente primero la construcción monumental 
luego la escritura pero no es necesario poseer un lenguaje escrito solo los símbolos para las 
estrellas son necesarios. 

Con esta  tecnología  se logra  encontrar  patrones  en las  estrellas.    Varían  en un lento 
movimiento.  Un gran logro es encontrar que este movimiento es continuo y preciso y que 
se repite en ciclos, luego llamados años,  pero para toda regla existen excepciones.  (En la 
época actual es la polar la que no se mueve aparentemente  pero a trabes del tiempo en 
períodos en el orden de las decenas de miles de años cambia.)  Existe una que es fija en el 
cielo y otras erráticas.   Esto creo aun mayor misterio.  

¿Si las estrellas fijas pueden usarse para predecir  las temporadas de año, ¿Qué es lo que 
indican estas otras?
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Con  el  tiempo  y  especialmente  en  Grecia  son  llamadas  planestaes,  estrellas  errantes, 
notablemente un matemático, Tolomeo propone una de las primeras explicaciones basada 
en el razonamiento y no en la superstición.    Esta es la época dorara del razonamiento del 
mundo antiguo  dando origen al cielo en gran medida como se conoce occidentalmente. 
Primero los griegos absorbieron gran parte de las constelaciones egipcias y luego las persas, 
principalmente el zodiaco. Finalmente los romanos unificaron gran parte del conocimiento. 
Lo que unifico al continente europeo en las más básica y pura practica de la astronomía.   

La mente humana evoluciono más y poco a poco ha dejado el misticismo sustituyéndolo 
por conocimiento, ciencia,  llegando al renacimiento, y posteriormente al modernismo, ya 
sin mitos de luciérnagas en una gran tela,  sin esferas, orbes con  una mitad opaca con 
agujeros, sin presagios de guerras, catástrofes.  

Uno de los momentos claves para la astronomía es cuando Galileo Galilei utiliza un nuevo 
invento para espiar al enemigo.  Un aparato que permite ver de lejos, un telescopio.  La 
historia  de  este  gran  aparato  se  sitúa  en  Holanda,   cuna  de  las  lentes  durante  el 
renacimiento.   Solo fue cuestión de tiempo en que se colocaran dos lentes de tal forma que 
aumentaran una imagen a gran distancia.  Hans Lippershey es a quien se le atribuye su 
invención,  (descubrimiento).    Paso poco tiempo desde que Holanda utilizara sus lentes 
espías para localizar barcos enemigos  (españoles).  Este genial invento se expandió por 
Europa y llego la  noticia  a  Italia  donde Galileo  Galilei,   fabrico el  suyo propio.   Este 
telescopio que se uso para ver las estrellas nocturnas, es el primero con registros para este 
fin. Terminemos con la historia y pasemos a la parte técnica. 
 

DISEÑO DEL TELESCOPIO DE GALILEO

Para fabricar un telescopio similar al de Galileo Galilei, lo primero 
que tendremos que hacer es familiarizarnos con un poco de óptica.
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Figura No. 3. Esquema de una lente

Fuente propia

El telescopio que utilizó Galileo pose dos lentes una cóncava y una convexa,  que trabajan 
de acuerdo con el siguiente diagrama:  

Figura No. 4. Esquema de las dos lentes acopladas en un Sistema Galileano

Fuente propia

Donde la longitud del aparato esta dado por:

21 ffL ′−′= Ec. 4
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Una medida importante es que poseía una longitud de 1.2 metros y un diámetro de 0.4 
metros.  Y con un aumento de 10 x.  Este se mide como: 
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En pocas palabras hay que mantener una relación de 10 en el objetivo y de 1 en el ocular.   

Como parte de las actividades del Año Internacional de la Astronomía 2009 se encuentra el 
proyecto  de  Galileoscopio  que   consiste  en  fabricar  telescopios  de  bajo  presupuesto 
similares a el que Galileo utilizó.  En Guatemala se construirá en lentes de acrílico cristal y 
en tubería de PVC. 

APLICACIÓN DE LEY DE GAUS 

Si se conoce la distancia a la que se encuentra el objeto S y luego el foco f de la lente, se 
puede conocer la distancia a la que se observará, por decir, así enfocado.

S = Distancia de la luna = 384,403 m 

f  = Longitud focal = 0.72m 

Utilizando la Ec. 1 de la Ley de Gauss,
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Lo que indica el resultado anterior es que para observar la luna con  un sistema de lentes 
cuya longitud focal es de 0.72 m, hay que colocarse a 0.7200013 m de la primera lente.

Aclarando lo de la longitud focal del sistema se utiliza:
21 ffL ′−′=

 que en este caso es:
mmmL 72.008.08.0 =−−=

Y el aumento angular es:
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Estos  valores  no  se  tomaron  al  azar  ya  que  dependiendo  del  índice  de  refracción  del 
material a utilizar indica si es posible construirse las lentes,  para esto se aplica la ecuación 
del fabricante:
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Aplicando para la ilustración anterior,

n1 es el aire y se toma como n1 = 1.00026 que se aproxima a 1
n2=1.33239
f1=0.8 m 
f2= - 0.08 m

En el próximo artículo se detalla como calcular el índice n2

Con estos datos se obtienen los radios de curvatura de las lentes, pero para simplificar su 
construcción se  coloca que R2 para ambas lentes sea infinito lo que se traduce como una 
cara plana y la otra con la curvatura.  

Para el ocular:
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Figura No. 5. Esquema del radio de curvatura de una lente planoconvexa

Fuente propia

Para el Objetivo:
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Figura No. 6. Esquema del radio de curvatura de una lente planocóncava

Fuente propia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TELECOPIO 

MEDIDAS

DIÁMETRO POTENCIA DE LENTE
Objetivo 60 mm     (2 plg)1 1.25 dioptrías
Ocular 18 mm     (1/2 plg) -0.125 dioptrías

Longitud  focal 720 mm  
aumento angular 10 aumentos. 
Distancia de imagen aparente 1/10 de imagen real.

  

MATERIALES
1. Lente de  58 mm  diámetro, 200 mm  magnitud focal. 
2. Lente de  18 mm diámetro, -20 mm    magnitud focal. 
3. Tubería de PVC de 58 mm   por 304.8 mm  (2 plg) 
4. Tubería de PVC de 30  mm por 304.8 mm (1 plg) 
5. Tubería de PVC de 18  mm por 304.8 mm (1/2 plg)
6. Reductor liso de pvc de 58 mm  ( 2 plg) a 30 mm  (1 plg).
7. Reductor de PVC de 30 mm (1 plg) a 21.7 mm (1/2 plg)
8. Dos uniones de tubería PVC  58 mm. (2 plg)
9. Unión de tubería de PVC de 30 mm (1 plg)
10. Unión de tubería de PVC de 18 mm (1/2 plg)

1 La conversión no es exacta, se refiere al nombre común de la tubería de venta en ferreterías. 
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NOTA: El proceso de fabricación y costeo del equipo terminado queda para una segunda 
entrega.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELIPE MARCET,  ADELINA. (1998).  “Manual  de  óptica  geométrica : teoría  y  cuestiones”. 
Universitat de Valencia.  Valencia.

ASIMOV, ISAAC. (1986). “Historia del Telescopio”. 
Editorial Alianza. Madrid

GRUPO GIS. “Potencia de lentes delgadas”. 
Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 
http://seneca.fis.ucm.es/parr/BIO/lab/21-lentes.PDF

WIKIPEDIA. “Óptica”.  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica

WIKIPEDIA. “Anteojo”. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anteojo

WIKIPEDIA.  “Índice  de  Refracción”.  Disponible  en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci
%C3%B3n

MALDONADO GÁLVEZ, MARCELL
Estudiante  de  del 
octavo  semestre  de 
la  Carrera  de 
Ingeniería  Química 
de  la  Facultad  de 
Ingeniería  de  la 
Universidad  Rafael 
Landívar.  Pertenece 
al  Club  de  Ciencias 
de  esta  universidad, 

aficionado a la astronomía trabaja con 
un  equipo  de  sus  compañeros  en  el 
diseño de un radiotelescopio y participa 
actualmente en la organización del Año 
Internacional de la Astronomía 2009.

SOFTWARE Stellarium®. Disponible en: http://www.stellarium.org/es/

URL_13_BAS01.pdf                                                                                                             Julio, 2009.  Páginas  104   a  104

http://www.stellarium.org/es/
http://www.stellarium.org/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anteojo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://seneca.fis.ucm.es/parr/BIO/lab/21-lentes.PDF

	GALILEOSCOPIO GUATEMALA
	PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES
	PRESENTACIÓN
	GALILEOSCOPIO GUATEMALA: CONSIDERACIONES GENERALES
	BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
	Es imposible afirmar quien y donde existió el primer astrónomo,    muy probablemente en África, la cuna de la humanidad,  durante miles de generaciones no tenia importancia el cielo nocturno simplemente es algo que siempre ha  existido, hay que esperar hasta que el entendimiento humano alcanzara la complejidad para buscar el origen de los objetos.  Esto nos lleva a las primeras religiones y a los esbozos de ciencia; las semillas dan plantas,  los huevos a las aves,  animales dan animales, similares con similares,  la planta también da semillas,  y las aves huevos.  Pero otras cosas son imposibles de encontrar un origen.   Y aquellas mentes primitivas,  tal cual niños encuentran explicaciones mágicas y sobrenaturales. Unamos el ambiente y a dichas mentes y se encuentran las distintas mitologías.   Avanzando un poco se encuentra formas de los animales comunes a cada región del mundo, es imposible que los incas concibieran el paraíso en la aurora boreal como los vikingos en el Valhala, o que los egipcios encontraran la unión entre el mundo de los muertos en un árbol como los maya. Así que para cada civilización han existido distintitas constelaciones, y estrellas importantes.  
	Fuente propia

