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EL VIDRIO

� 2 Vidrios de 20 
centímetros  de 
diámetro por 19 diámetro por 19 
milímetros de 
espesor, 
herramienta y 
espejo



PRUEBAS DE TENSIÓN 

� Las pruebas de 
tensión se realizan 
con una pantalla 
LCD y unas gafas LCD y unas gafas 
polarizadas, esa 
combinación nos 
ayuda a ver las 
tensiones internas y 
anomalías que 
pueda tener nuestro 
futuro objetivo 
principal.



OBTENSIÓN DE MATERIALES

� CARBURO DE SILICIO
� Para el desbastado,

esmerilado y alisado del
espejo se usa el carburo de
silicio como abrasivo, cuyo
material se obtiene dematerial se obtiene de
manera económica de
papeles de lija de distintos
granos, desde el numero
80 hasta el 1500.



DESBASTADO, ESMERILADO Y 
ALISADO
� Para el desbastado, esmerilado y alisado de nuestro espejo se

realizan una serie de movimientos que son carreras normales y
carreras con desplazamiento, esto se debe a presión y fricción
entre los vidrio, herramienta y espejo interponiendo entre ello una
pequeña cantidad de carburo ( unos dos centímetros cúbicos porpequeña cantidad de carburo ( unos dos centímetros cúbicos por
cada sesión de trabajo ), y agua (6 gotas).

� Existe un limite de trabajo, este limite es la flecha, la flecha es la
concavidad deseada que debe llevar nuestro espejo
dependiendo de los respectivos cálculos, para el dobson 8
pulgadas su flecha fue de 1,8 mm esto a su ves da una distancia
focal de 1500 mm, y de luminosidad un F/7,5.



DESBASTADO



MEDICIÓN DE ACCIDENTES REALIZADOS CON 
CARBURO DE SILICIO Nº 80





MEDICION DE LA FLECHA CON UN
TORNILLO MILIMETRICO CASERO



FIN DEL DESBASTADO Y 
ESMERILADO 

� Desbastado 
finalizado 
con un 92 % con un 92 % 
de flecha

� El resto se 
lograra en el 
alisado y 
pulido.



ALIZADO DEL ESPEJO
� En el alisado se usan

las carreras con
desplazamiento en
movimientos de
vaivén con una
amplitud de ¼ del
diámetro del espejodiámetro del espejo
sobre la herramienta

� El abrasivo a utilizar
es carburo Numero
800 hasta 1500, en
este caso se usara el
papel de lija
directamente sobre
el espejo

� En la imagen superior se puede
apreciar la actividad
herramienta abajo, espejo
arriba interponiendo entre ellos
el papel de lija



� Se puede observar que la superficie del
vidrio-espejo va tomando brillo y
transparencia, acto para hacer pruebas de
reflejo,



� La prueba de reflejo consiste
en medir la luz reflejada por
el vidrio-espejo, como se
puede apreciar en la imagen
, esta fue medida a 1,50 m
de distancia, capaz de
reflejar un 70 % de luz



TORTA DE BREA
� La torta de brea es la

herramienta utilizada para
pulir la superficie de nuestro
vidrio-espejo, esta
herramienta se amolda con
facilidad a la superficie e
interponiendo Oxido de
Hierro u Oxido de Cerio

� El tiempo estimado de
trabajo varían
dependiendo de la
experiencia del operador
para un principiante este
trabajo podría llegarHierro u Oxido de Cerio

podemos pulir el futuro
espejo.

� El Oxido de hierro es lento
pero da un mejor pulido, a
diferencia del Oxido de
Cerio de coloración
blanquecina, da un mejor
rendimiento y rapidez al pulir,
el Oxido de Hierro es mas
accesible en casas
ferreteras.

trabajo podría llegar
fácilmente 20 horas de
trabajo y a su ves las
respectivas pruebas ópticas
de Foucault.

� Estas horas de trabajo se
pueden reducir a casi
nada con la ayuda de una
maquina pulidora casera.



PREPARACION DE LA TORTA DE 
BREA

� Los materiales para construir o preparar 
nuestra torta de brea son los siguientes:

� Asfalto Liquido

� Pez Rubia (se usa como resina natural)

� Aceite de Ricino 

� Embase de Aluminio 

� Cinta Adhesiva 



CALENTAMIENTO DEL ASFALTO 
LIQUIDO 
� Calentar o hervir a

fuego lento el asfalto
liquido hasta por una
hora, de esta manera
los componentes
volátiles del asfalto sevolátiles del asfalto se
evaporizan y solo así
dejar el petróleo como
si fuese una goma,
previamentete se le
agrega 1oo gr de pez
rubia y aceite de ricino,
esto es para que le de
flexibilidad a nuestra
torta y no se quiebre
con facilidad .



VIRTIENDO Y AMOLDANDO EL ASFALTO 
A LA HERRAMIENTA Y AMOLDANDOLA 
CON EL FUTURO ESPEJO



� A continuación, un video de la torta de 
brea finalizada



TORTA DE BREA



PULIDO

� EL pulido se realiza con movimientos de
vaivén a 1/6 de amplitud del centro de la
herramienta, a su ves girando alrededor
del banco de trabajo, no es necesariodel banco de trabajo, no es necesario
aplicar presión, con solo el peso de las
manos es suficiente, de lo contrario se
formarían anomalías que se podrían
visualizar con la prueba de Foucault.



TORTA DEBREA CON OXIDO DE 
HIERRO Y AGUA



VIDRIO PULIDO

� Vidrio 
completamencompletamen
te pulido y 
parabolizado, 
listo para 
hacer pruebas 
de Foucault.



EL APARATO DE FOUCAULT

� El aparato de Foucault es usado para
saber las condiciones ópticas de nuestrosaber las condiciones ópticas de nuestro
espejo, nos muestra las posibles
deformaciones de la superficie y tomar
medidas de correcciones necesarias
para lograr un espejo paraboloide.



APARATO DE FOUCAULT



LAS PRUEBAS 



REFERENCIA DE PRUEBA



ALUMINIZADO

� Hay dos maneras de dar una superficie
refractiva a nuestro espejo, el proceso
químico y el físico; el químico es a basequímico y el físico; el químico es a base
de nitrato de plata, pero su duración es
de 6 a 2 años, en cambio el proceso
físico su duración es de 6 años.





MONTURA ESPEJO PRIMARIO



MONTURA ESPEJO SECUNDARIO



TELECOPIO TERMINADO



FOTOS REALIZADAS CON EL DOBSON
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