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1. ANTECEDENTES 

El Observatorio Astrofísico Nacional fue inaugurado por Luis Enrique Erro el  17 de Febrero de 

1942, siendo  su  primer director.   

El OANTON cambio al actual INAOE por decreto presidencial el  11 de Noviembre de 1971 y como 

primer director  fue el  Dr. Guillermo Haro Barraza.  

Las instalaciones desde su inauguración hasta fines de los años 50’s funcionaron con una 

tecnología de primer nivel para aquella época. Algunas de sus partes más visibles y en primer 

funcionamiento figuran: círculos horarios en la montura ecuatorial con movimiento diurno, 

controlado todo desde un centro de operaciones en la pared. 

La Cámara Schmidt de Tonantzintla es considerada como primer Instrumento Astronómico que 

abrió las puertas a la Astronomía Moderna.  

Físicamente es el primer instrumento astronómico del diseño del sistema Cámara Schmidt,  

inventado por el Físico Bernhart Schmidt en la década de los 30’s del siglo XX.  

A pesar de la Segunda Guerra Mundial, fue posible dar inicio a una fructífera labor en el ámbito de 

la Astronomía Profesional con éste magnífico instrumento que permitió hacer innumerables 

descubrimientos astronómicos entre los que  destacan: Objetos HH descubiertos por el Dr. Haro 

con la Cámara Schmidt de Tonantzintla; hacia el año 1948, Estrellas Ráfaga (Flare Stars), Estrellas 

Nova y Supernova, comprendidas dentro de la Vía Láctea, así como extragalácticas. 

 Estrellas Ráfaga en regiones como La Nebulosa de Orión, las Pléyades, el Cúmulo Abierto 

Praesepe, La nebulosa Eta Carina, entre otras regiones de la bóveda celeste. 

El descubrimiento de un cometa bautizado en honor a sus dos descubridores: El Dr. Guillermo 

Haro y el Astrónomo Enrique Chavira Navarrete, hacia el año 1954, cerca del Toro, el Cometa 

Haro-Chavira. 

Estrellas clase Nova y Supernova dentro de la Vía Láctea y  extragalácticas. 

Un Objeto Cuasi estelar, el objeto celeste más remoto captado con la Cámara Schmidt registrado 

con la nomenclatura 256 TON.  Entre otros muchos innumerables descubrimientos y aportaciones 

a la Astronomía Mundial.   

A lo largo de la existencia de la Cámara Schmidt de Tonantzintla, ha tenido modificaciones 

importantes en las instalaciones y la montura.  

El Telescopio se mantuvo operando durante casi 20 años en sus primeras instalaciones desde su 

fundación hasta finales de los años 60`s aspecto que cambió radicalmente en su exterior sin 

embargo, el sistema óptico ha sido siempre el mismo hasta el recubrimiento de Aluminio al Cromo 

que tiene el espejo.  
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En las imágenes 1 y 2 se muestra respectivamente el aspecto de la Cámara Schmidt, a principios de 

los años 40´s y después de su reinstalación a inicios de los años 60´s. 

 

                        

                         Imagen  1                                                                Imagen  2 

La Cámara Schmidt  tiene dos partes ópticas que son: 

Espejo Esférico y Lente Correctora. 

Como complemento tiene un Prisma Objetivo. 

 

La característica sobresaliente de la Cámara Schmidt que le permite obtener un campo del cielo 

considerable en una sola placa fotográfica, es el campo visual de 5° X 5°, ventaja sobre otros tipos 

de telescopio. Por otro lado la abertura le permite captar una gran cantidad de luz aunada al  alto 

grado de sensibilidad que tenían las emulsiones utilizadas, las cuales comprenden: 

 103-AO 

 103-AD 

 IVN 

Así mismo, los seis  filtros que comprenden, en orden energético, de mayor a menor energía: 

 Ultravioleta cercano 

 Azul 

 Verde 

 Amarillo 

 F29 

 Infrarrojo cercano 
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Se desarrollaron diversas técnicas fotográficas, las cuales comprenden: 

 Sin el Prisma Objetivo 

 Placa de una sola exposición sin filtro. 

 Placa de tres colores que comprenden: Ultravioleta cercano, Azul y Rojo. Estos tres colores 

expuestos en una misma placa. 

 Placa de varias exposiciones del mismo tiempo, desde 6 imágenes consecutivas, en una 

misma placa sin filtro, para la localización de estrellas variables Ráfaga. 

 Placa espectral sin filtro 

 Placa espectral con filtro F-29, el cual permitía saber la presencia de estrellas variables 

irregulares con emisiones en la línea espectral  H-α. 

PARTES OPTICAS: 

 Espejo 

 Lente correctora 

 Prisma objetivo 
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ESPEJO: 

Pírex 716, diámetro: 77.3 cm. 

La superficie está recubierta con Aluminio al Cromo, depositados en Agosto de 1946. 

Radio de curvatura: 

426.72 cm. 

Peso: 123.71 Kg. 

Espesor: 13.4 cm. 

 

LENTE CORRECTORA: 

Vidrio Cristallex. 

Diámetro efectivo: 66.04 cm. 

Espesor: 2.2352 cm. 

Distancia de la zona de dispersión al centro de la lente: 23.368 cm. 

Profundidad de la curva en la zona de depresión: 0.001905 cm. 
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 PRISMA OBJETIVO: 

Vidrio Flint DF-2 

Diámetro: 69.85 cm. 

Ángulo: 3.96 º 

Índice de Refracción: 5893 A = 1.6170 

Grosor máximo: 9.31926 

Grosor mínimo: 4.49072. 

Además del  sistema óptico del que se compone la Cámara Schmidt, cuenta con un sistema de 

enfoque  el cual tiene un sistema de lectura semejante al de un micrómetro de barril y se puede 

determinar el punto focal con gran precisión, en escala de cm y centésimas de mm.  

En el interior del Instrumento Astronómico, se encuentra una caja metálica con un sistema de 

enfoque muy preciso el cual  mantiene enfocada una determinada imagen astronómica a obtener,  

plasmándola en una placa fotográfica de vidrio de 1 mm de espesor y 20.3 X 20.3 cm., la cual va 

colocada en el interior del Portaplacas, este a su vez va introducido en la cavidad del Porta-
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Portaplacas, que a su vez esta sostenido por la caja metálica localizada en la parte central en el 

interior del Instrumento Astronómico. 

 

Caja central con el mecanismo de enfoque y el Porta-Portaplacas, con una vista a la Lente 

Correctora. 

 

Vista desde la parte inferior sin el espejo esférico, donde se puede ver la parte central donde va 

colocado el portaplacas. 
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Sistema original de enfoque,  semejante a un micrómetro a partir de una escala en milímetros que 

tenía una carrera de 5 centímetros y se controlaba desde el control manual y era necesario ver la 

escala antes de colocar el portaplacas con la placa virgen. 

Previamente se había hecho una gráfica de temperatura contra filtros y emulsiones fotográficas, al 

principio de la reutilización de la Cámara Schmidt a inicios de los años 60´s.  
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Portaplacas.  

Va colocado en el interior del Porta-Portaplacas y adicionalmente hay otra cavidad donde va un 

filtro de determinado color dependiendo del objeto celeste a fotografiar, si es una nebulosa de 

formación estelar se utiliza normalmente un filtro azul para captar con más eficiencia las altas 

energías dentro de la gama del Visible, o bien un filtro rojo para regiones de estrellas tardías, por 

citar algunos ejemplos. 
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2. INTRODUCCION 

En el presente Reporte Técnico se presenta el diseño de una réplica exacta de la caja del  

tetrápodo que sujeta al porta-portaplacas, misma caja que fue fabricada con las mismas 

dimensiones de la original, con la diferencia que ahora se le añadió un sistema de enfoque 

universal con mecanismo manual y un motor con reductor de velocidad que permitirá realizar 

cualquier ajuste focal desde el exterior mediante el control manual.   

Para fabricar el dispositivo de reemplazo del original fue necesario extraerlo del interior de la 

Cámara Schmidt, guardando los parámetros de distancia y obtener medidas exactas y las 

tolerancias mecánicas para la réplica de la sujeción del tetrápodo, además del sistema de 

movimiento construido, el cual fue necesario mandar  a fabricar por una empresa especializada. 

Debido a ciertas características técnicas que fue necesario respetar para que ajustara 

perfectamente y se pudo darle seguimiento al proceso de construcción por medio de una serie de 

fotografías que se presentan más adelante.  

El nuevo sistema permite colocar no solamente el CCD modelo ST-8, sino además es un sistema 

universal y de otros  sistemas detectores semejantes dentro de esa caja herméticamente sellada 

que permite la circulación de aire reciclado para coadyuvar al sistema de enfriamiento del mismo 

CCD, y  mantener la temperatura adecuada. 

El sistema de enfoque original tuvo que ser reemplazado debido a que al colocar un CCD no 

alcanza a obtenerse el enfoque adecuado de la imagen y en el primer diseño de una caja de CCD 

ya en el interior del Instrumento Astronómico, donde fue necesario colocar un espejo el cual 

introducía algunas aberraciones a las imágenes. 
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Con este nuevo sistema de adquisicion de imágenes se podra obtener imágenes directas del 

sistema óptico de la Cámara Schmidt sin depender de espejos diagonales y/o cualquier cuerpo 

óptico que pudiera sumar defectos ópticos a las imágenes y adquirir imágenes de excelente 

calidad, aunque por las reducidas dimensiones del CCD, que equivalen a un campo visual de 15 X 

10 minutos de arco. 

  

En esta imagen de la Luna, se puede apreciar el campo angular real del CCD ST-8 de 15 X 10 

minutos de arco.  
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3. DISEÑO 

Para diseñar la nueva caja del CCD se obtuvieron las medidas exactas exteriores del cuerpo del 

CCD como también un carrusel de filtros.  

 

CCD  Modelo  ST8 con su respectivo carrusel de filtros  y la lente aplanadora de campo construida 

en el INAOE. Componentes que por el momento van a estar colocados en el interior del nuevo 

sistema de adquisición de imágenes y cuyo CCD será enfriado termoeléctricamente y asistido por 

un sistema de ductos quienes van a transportar aire del interior al exterior de la caja para evitar el 

incremento de temperatura del interior de la caja metálica. El mecanismo de enfoque permitirá la 

colocación de diversos modelos de detectores CCD enfriados.  

Fue diseñado respetando las medidas de la caja original, con la diferencia que ahora el sistema de 

enfoque anterior fue sustituido por uno que permite la colocación de un CCD enfriado de 

cualquier modelo y marca que tenga las dimensiones adecuadas  
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4. FABRICACIÓN 

La caja y el sistema de enfoque fueron fabricados con materiales que son los más adecuados para 

el modelo empezando por la adquisición de los materiales entre los cuales se utilizó Cold-Rolled, 

Duraluminio y Acero Inoxidable.  

Algunas partes fueron fabricadas en las instalaciones propias de la institución y otras por parte de 

una empresa privada dedicada a labores de ensamble de piezas de precisión importadas. 

Las imágenes que a continuación se muestran, ilustran las diferentes etapas de la fabricación del 

sistema, mismo que finalmente fue colocado y está en proceso de pruebas. 

 

Secuencias de la fabricación de la caja central. 
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Caja nueva a la izquierda y sistema completo original a la derecha. 

 

Otra vista de las cajas. 
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Proceso de maquinado 

 

Contrapesos en la caja. 
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Sistema semi-terminado 

 

 

Muestra el sistema de movimiento 
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Sistema ensamblado 

 

Sistema completo con CCD ST8 y lente aplanadora de campo. 
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5. COLOCACIÓN Y PRUEBAS. 

 

Finalmente se colocó en el interior el nuevo sistema de adquisiciones de imágenes digitales.  

Se pudo realizar una primera prueba apuntando al cielo nocturno, hacia el cumulo abierto M-45, 

Las Pleyades, en el Toro y se pudo utilizar por primera vez  el sistema aunque se deberán hacer 

varias pruebas, sin embargo el detector opera correctamente.  

Se continuara con observaciones periódicas para  afinar todos los parámetros de ajuste mecánico. 
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Primera imagen con el nuevo sistema de adquisición de datos, el sistema funciona correctamente 

y esto es muy útil para futuros ajustes de foco, tanto manual como con un motor reductor para el 

enfoque controlado desde fuera de la Cámara Schmidt. 
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6. COMPLEMENTO CON LA PLATAFORMA. 

 

Al tiempo que se hicieron las pruebas, se pudo ajustar la plataforma  para realizar las pruebas. 

Es trascendental  la utilización de la Plataforma.  

Su principal función es tener acceso al interior de la Cámara Schmidt, la cual es necesario dirigir el 

eje de Declinación a una posición de alrededor de  -50 ° Declinación Sur, para abrir la compuerta y 

ya sea colocar el Porta-Placas, ajustar algún mecanismo y/o el foco. 

La plataforma cuenta con una bomba hidráulica, la cual la eleva a la altura necesaria. 

Normalmente era necesario subirla de acuerdo a la posición que obtenía el Instrumento 

Astronómico, para una mayor comodidad y por lo tanto,  un mejor desempeño  del operador 

quien al tomar imágenes con placa fotográfica, era indispensable observar una estrella de 

referencia a través del telescopio guía, durante el tiempo de exposición.  

La Cámara Schmidt desde un principio fue diseñada expresamente para la  fotografiar objetos 

celestes de interés científico para los Astrónomos y que por su naturaleza, obligan a 

principalmente a exponer las placas con el obturador abierto más de 20 minutos. 

 Más del 90% de los objetos celestes que se han fotografiado, son de difícil observación a simple 

vista y aun  a través de un telescopio, y no era suficiente el guiado o movimiento diurno  para 

mantener el objeto celeste en el campo de la placa y por eso al centrar una estrella, siempre era 

necesario tener que verla con el Anteojo Guía y mantenerla en el cruce de la retícula durante todo 

el tiempo de exposición.  

De esta manera era posible obtener placas de excelente calidad y después del proceso de revelado 

de cada placa, es posible analizar cada imagen ya sea a través de un microscopio o bien,  

ampliando la imagen en el Laboratorio fotográfico imprimiéndolas en  papel fotográfico. 

Ahora no es necesario seguir la estrella con el buscador ya que el CCD tiene un pequeño CCD 

secundario que sirve para guiar los objetos de interés. 

   

 

 

 

 



P á g i n a  | 22 

 

 

 

 

La Plataforma, sistema indispensable para realizar múltiples labores.  
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Electrobomba, recibió ajustes el cual ya está de vuelta funcionando correctamente. 

La plataforma tiene una capacidad de carga de aproximadamente 2 toneladas. 

 

Vista panorámica de la Cámara Schmidt, aspecto que ilustra las instalaciones en el estado actual. 
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