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1 INTRODUCCIÓN. 

El Observatorio astronómico Guillermo Haro, ubicado en el cerro de la Mariquita en 
Cananea Sonora, cuenta con un telescopio Ritchey Chrètien cuyos espejos fueron diseñados 
y fabricados en el INAOE[1]. La película de aluminio de estos espejos por estar expuestos al 
medio ambiente cuando el telescopio esta en uso, sufre deterioro, por lo que es necesario 
darle mantenimiento por lo menos cada tres años para que puedan trabajar óptimamente. El 
mantenimiento consiste en quitar la película de aluminio y colocar una nueva, para lo cual 
es necesario desmontar los espejos de su estructura mecánica, quitarles la película de 
aluminio, lavarlos y prepararlos para el depósito de la nueva película.  

En el 2011 el espejo primario sufrió un accidente que daño algunas partes de la orilla, sin 
embargo por la premura de instalar nuevamente los espejos en la mecánica del telescopio 
para sus uso, no fue posible evaluar ópticamente la superficie. Por esta razón se aprovechó 
el periodo de mantenimiento de los espejos en el mes de agosto del 2016, para evaluar su 
calidad óptica. Las pruebas propuestas fueron: Prueba de Hartmann, pues en el observatorio 
se tiene la pantalla de Hartmann original con la cual fue medido el espejo durante el 
proceso de fabricación; y la prueba de Ronchi. 

Para el caso del espejo secundario el método que se usó es la prueba de Newton, pues el 
master utilizado durante el proceso de fabricación del espejo secundario se encuentra en el 
observatorio. Y para la evaluación de la superficie de referencia se usó Ronchi. 

 

 

2 PROCEDIMIENTO. 

Para poder realizar cada prueba, es necesario en el caso de Hartmann, colocar la fuente y 
pantalla de detección en el centro de curvatura del espejo. Y para Ronchi se coloca la 
fuente, la rejilla de Ronchi y el detector en el centro de curvatura. Dadas las dimensiones 
del radio de curvatura del espejo primario (1134.00cm), fue necesario medir después de 
bajar el espejo hasta el piso de la planta baja del observatorio y de colocar en la planta de 
observación un andamio, sobre éste, se puso una mesa de trabajo diseñada ex profeso para 
poder colocar la fuente de iluminación y la pantalla para la prueba de Hartmann y el 
probador de Ronchi, ver fig. 1 y 2. 
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Fig. 1. Posición del espejo primario para realizar la prueba de Hartmann y la prueba de 
Ronchi 

 

 
a)                                              b)                                          c) 

Fig. 2. Procedimiento de las pruebas, a) descenso del espejo primario, b) vista del espejo 
primario desde la mesa de trabajo, b) realizando las pruebas. 

 
Para tener mejores resultados, dadas las dimensiones del arreglo, las pruebas se realizaron 
con el espejo aluminizado.  
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3 PRUEBA DE HARTMANN 

La prueba de Hartmann consiste en colocar una pantalla en la pupila de salida del espejo, 
con orificios de tamaño y separación calculados de acuerdo a los parámetros de la 
superficie bajo prueba y la fuente de iluminación y pantalla de detección en el centro de 
curvatura, ver fig. 3.  

 

Fig. 3. Prueba de Hartmann 

 

Por las dimensiones de la pantalla y peso, su colocación en el espejo es una tarea 
complicada, ver fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Colocación de la pantalla de Hartmann. 

 
Este procedimiento se realizó varias veces tratando de alinear la fuente y la pantalla. Y se 
encontró que la fuente no era lo suficientemente potente para poder obtener una buena 
imagen en la pantalla, por lo que se optó por no continuar con este método hasta conseguir 
una fuente más potente. En la figura 5 se muestran la mejor imagen del hartmanngrama 
obtenido y de los orificios de la pantalla iluminada. 
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a)    b) 
Fig. 5. a) Hartmanngrama, b) Espejo con pantalla de Hartmann iluminado. 

 

4 PRUEBA DE RONCHI. 

En esta prueba, la rejilla de Ronchi es colocada en el plano del centro de curvatura frente a 
la fuente de iluminación y el ronchigrama es observado en la pupila de salida del espejo 
bajo prueba, ver fig. 6. 

 

Fig. 6. Arreglo de Ronchi. 

 4.1 Espejo Primario. 

Los Parámetros teóricos del espejo primario son: 

parámetro Valor 
Radio de curvatura 1134.0cm 
Constante de conicidad -1.02737 
Diámetro 211.5cm 
Diámetro del orificio 55.0cm 

Fuente
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El probador de Ronchi que se usó fue un probador diseñado y fabricado en el Taller de 
Óptica de la BUAP, el cual cuenta con un led de dos colores; rojo y verde, y una rejilla de 
Ronchi de 50 líneas por pulgada, ver figura 7. 

  

Fig. 7 a) Probador de Ronchi, b) rejilla de Ronchi de 50 l/pp. 

Con el probador sin rejilla se encuentra el centro de curvatura del espejo, que es la posición 
de la fuente en donde se obtiene la imagen de la pupila de salida del espejo totalmente 
iluminada, ver fig.8 

  

Fig. 8. Proceso de alineación de la fuente con el eje óptico del espejo. 

Una vez alineado, se procede a colocar la rejilla de Ronchi y obtener con una cámara los 
ronchigramas, ver fig. 9. Donde puede notarse mayor saturación del detector de la cámara 
en la imagen roja. 

  

Fig. 9. Ronchigramas del espejo Primario. 
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a)                                              b)                                            c) 
Fig. 11. Ronchigramas: a) simulado con descentramiento de la fuente, b) experimental, c) 

comparación de los ronchigramas simulado y experimental. 
 

Dada la similitud entre ambos ronchigramas, podemos decir que el espejo tiene el radio de 
curvatura y constante de conicidad dada por el diseño óptico. Esto también reforzado por 
los resultados obtenidos con ReRRCA.  

 4.2 Espejo Secundario. 

El espejo secundario por ser un espejo convexo no es posible medirlo directamente puesto 
que toda la luz que refleja diverge, en el proceso de fabricación del espejo fue usada la 
prueba de Newton, el cual es un método interferométrico de contacto entre la superficie 
bajo prueba y una superficie de referencia cóncava fabricada con los parámetros del espejo 
bajo prueba, llamada Master, ver figura 12. 

 

Fig. 12. Prueba de Newton 

Esta prueba se trato de implementar en el observatorio para lo cual, a diferencia de la 
medición del espejo primario, este espejo fue limpiado y lavado antes de realizarse la 
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prueba, ver fig. 13. En la figura 14, se muestra el interferograma observado durante la 
prueba de Newton usando luz blanca y luz monocromática. 

 

Fig. 13. Espejo secundario. 

  

a)      b) 

  

c)     d) 
Fig. 14. Prueba de Newton: con luz blanca, a) observando directamente, b) observado con 

un vidrio como divisor de haz. Con luz monocromática: c) observado directamente, d) 
observado con el divisor de haz. 
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Como se puede observar en las imágenes de la fig. 14, las franjas no son totalmente rectas 
como se esperaba observar, esto se debe a que el lugar donde se llevo a cabo la prueba no 
estaba lo suficientemente libre de polvo, provocando que no se obtuviese el interferograma 
esperado. Otra razón muy importante es que la fuente de iluminación y la distancia de 
observación no fueron las distancias con el cual el master fue diseñado. Sin embargo se 
alcanza apreciar cierta regularidad de las franjas, principalmente en la fig. 14 d), la cual 
solamente es una sección del espejo debido al tamaño de la lámpara monocromática. Esta 
sección fue evaluada con el programa APEX, el cual arrojó los siguientes resultados: 

RMS=0.05 y P-V=2.98 y los siguientes polinomios de Zernike. 

 

El valor del P-V es grande debido principalmente al polvo o por algunas rayas producidas 
en alguna de las dos superficies cuando se ponen en contacto y hay polvo. 

Debido a estos inconvenientes se optó por probar con la prueba de Ronchi la superficie de 
referencia del master. Este fue colocado de forma vertical en su caja de empaque, ver fig. 
15. 

 

Fig. 15. Evaluación del Máster del espejo secundario 

Los ronchigramas obtenidos también fueron evaluados con el programa ReRRCA, y se 
obtuvieron resultados mostrados en, ver fig. 16 y tabla 2. 

master

Caja de 
empaque
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a)                                              b) 

   

c)                                              d) 
Fig. 16. Ronchigramas: a)ideal obtenido con ReRRCA, b) simulado con 

FOURON,c)experimentales, c) comparación entre el ronchigrama ideal y el ronchigrama 
experimental. 

 
 
 

TABLA 2 
Parámetros Teórico Experimental 

Radio de curvatura 3114.154mm 3114.154mm 
Constante de conicidad -2.774764 -2.774764 
Defoco 0 0 
Desplazamiento en x 21mm 21mm 
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5 LIMPIEZA DE LOS ESPEJOS 

 5.1 Espejo Secundario. 

Por su tamaño y porque se tenía que probar la superficie, la limpieza del espejo secundario 
se realizó en el observatorio, Esta limpieza estuvo a cargo del Técnico Pedro Tecuatl 
Tecuatl. Los materiales utilizados fueron sosa caustica, agua corriente, agua destilada y 
pañuelos kimwipes. 

Con agua corriente se quita el polvo del espejo, la sosa se disuelve en agua corriente y con 
los pañuelos mojados con esta solución se colocan sobre el espejo y se dejan por unos 
minutos para que actúe sobre el aluminio, posteriormente con movimientos circulares hacia 
afuera se van retirando junto con el aluminio hasta que el espejo queda libre de esta capa 
reflectora, ver imagen 17. Posteriormente el espejo es lavado con jabón líquido y enjuagado 
con agua destilada. 

 

 

a)                                            b) 
Fig. 17. Limpieza del espejo secundario. a) quitando la capa de aluminio, b) espejo limpio. 
 

 5.2 Espejo Primario. 

El proceso de limpieza del espejo primario estuvo a cargo del Técnico Pedro Tecuatl 
Tecuatl, el Dr. Fermín Granados Agustín y la Técnico María Elizabeth Percino Zacarías. 
Antes de realizar la limpieza se despintó la resina en las partes despostilladas de la 
superficie reflectora, la cuales estaban pintadas de negro mate para evitar reflexiones 
espurias en el telescopio, ver figura 18.  
 



13 
 

 
Fig. 18. Despintado de los rellenos de resina. 

 

Una vez realizado este proceso de despintado, se inspeccionó los rellenos de resina en las 
partes despostilladas del espejo, y se notó que había partes que se estaban desprendiendo 
del espejo. Se procedió entonces a pegar con silicón estas partes y así evitar que el agua 
produjera el desprendimiento completo de la resina, ver figura 19. 

  

 
Fig. 19. Inspección y pegado de las partes despegadas de los rellenos de resina. 

 
Posteriormente al proceso de pegado se procedió a retirar la capa de aluminio siguiendo los 
mismos pasos que en el caso del espejo secundario, que son: quitar el polvo con agua 
corriente, colocar la solución de sosa con los pañuelos, después que la sosa ha actuado 
sobre el aluminio, retirar el aluminio con los pañuelos realizando movimientos circulares 
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hacia afuera. Cuando el espejo está limpio del aluminio, se lava con agua y jabón y 
finalmente se enjuaga con agua destilada, ver figura 20. 
 

 
 

a)                                                                     b) 

 

c)                                                                    d) 

 
e)                                                               f) 

Fig. 20. Proceso de limpieza del espejo primario, a) eliminando el polvo, b) retirando el 
aluminio, c) lavado del espejo, d) limpieza con agua destilada, e) y f) espejo limpio. 

 
Una vez limpio se cubrió y se embaló en su caja para transportarlo al laboratorio de 
películas de grandes dimensiones de Kitt Peak National Observatory, Arizona USA. 
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En el laboratorio de Kitt Peak, nuevamente se llevo a cabo todo el procedimiento de 
limpieza del espejo, con materiales proporcionados por el laboratorio y realizado por 
personal del INAOE, ver figura 21. También nos dieron consejos de como lavar el aluminio 
del espejo con esponjas naturales limpias de sales y minerales del mar. 

 

 
a)                                                                     b) 

Fig. 21 Espejos en Kitt Peak, a) espejo antes de limpieza, b) espejo limpio y listo para ser 
introducido en la campana de vacío. 

 

Ya en el OGH, después de aluminizado el espejo primario y colocado en su celda, se 
procedió a pintar con pintura negro mate la resina de relleno en las despostilladuras del 
espejo para evitar reflexiones espurias, ver figura 22. 

 

Fig. 22. Despostilladura pintada. 
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6 CONCLUSIONES 

1. Es necesario que la plataforma para la colocación de la mesa de trabajo para realizar 
las pruebas sea más estable para poder realizar las pruebas con mayor precisión. 
 

2. Es necesario contar con una fuente de iluminación puntual intensa para poder 
realizar la prueba de Hartmann, ya que es necesario que la imagen del 
Hartmanngrama se proyecte sobre una pantalla semi-opaca. 
 

3. El tiempo destinado a las pruebas no fue suficiente, pues ya no fue posible mejorar 
la implementación de las pruebas. Es necesario contar con por lo menos 3 días para 
realizar las medidas con más precisión, tanto con Hartmann como con Ronchi. 
 

4. A pesar de todos los inconvenientes, se pudo confirmar mediante cálculos indirectos 
como es la aplicación del programa ReRRCA y de FOURON, que el radio de 
curvatura del espejo primario es r=1134.0cm y del secundario r=311.4154 dado en 
el diseño de los espejos. La constante de conicidad k si tiene alguna variación con el 
programa ReRRCA, no así con el de FOURON. Es por esto que se necesita hacer 
pruebas más meticulosas para descartar todos los posibles errores de alineación. 
 

5. Con la experiencia adquirida durante los procesos de medición es posible mejorarlo 
y así obtener mejores resultados. 
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