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EXPERIENCIA:

Óptica: Anteojo Astronómico

1. OBJETIVO:

Estudiar el tipo de imagen que proporciona un anteojo astronómico.

2. MATERIAL: Utilizarás otro equipo de prácticas de óptica.

a. Escalas graduadas

b. Deslizadera con:

• Montura de lente

• Lente de f = +30

c. Deslizadera de 7
cm con:

• Montura para
vidrio de 7 cm x 7
cm

• Vidrio deslustrado
de 7 cm x 7 cm

d. Deslizadera con:

• Montura de lente

• Lente de f = +10

3. DESARROLLO:

Orienta la línea de referencia de las escalas graduadas de forma que
esté dirigida hacia una ventana lejana o paisaje exterior.

Coloca en el extremo más cercano a la ventana la lente de +30 sobre
su deslizadera, este será el  “objetivo”.  Detrás del  objetivo coloca en su



deslizadera el vidrio deslustrado de manera que se forme una imagen nítida
de la ventana o el paisaje exterior sobre él.

Sitúa ahora la lente de +10 sobre su deslizadera detrás del vidrio
deslustrado ajustando su posición hasta ver nítidamente el granulado del
vidrio. Este será el “ocular” del anteojo astronómico.

Por último retira el vidrio deslustrado y continua observando a través
del ocular.

4. CONCLUSIÓN:

➔ ¿Cómo es la imagen de la ventana o el paisaje exterior que se forma
sobre el vidrio deslustrado? Haz un esquema óptico de la situación.

➔ ¿Cómo es la imagen de la ventana o del paisaje exterior que vemos a
través del ocular?

➔ El plano focal imagen del objetivo y el plano focal objeto del ocular
coinciden precisamente sobre el vidrio deslustrado. Dibuja la marcha
de un haz de rayos paralelos al eje óptico del sistema a través de las
lentes que lo componen.

Elabora una memoria incluyendo en ella  los datos recopilados en la
práctica, las conclusiones de la experiencia y algunas observaciones sobre la
misma.


