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Fig. 1: Movimiento sinusoidal.

Fig.3: Función del Objetivo.

Fig. 2: Vibración ondulatoria.

Fig. 4: Tamaño de la mancha de Difracción.

Fig.5: Distribución de la luz en la mancha de difracción.

Fig.6: Defectos tolerables con un objetivo reflector y refractor

Fig 7: Disposiciones generales y dimensiones comparadas de los
diversos tipos de instrumentos de la misma potencia

Fig 8: Aberración cromática
Longitudinal de un refractor

Fig. 9: Poder reflector de espejos
aluminizados o plateados

CAPITULO II
REALIZACIÓN DEL ESPEJO PRINCIPAL

LA FORMA DEL ESPEJO PRINCIPAL EN EL TELESCOPIO DE NEWTON

Fig. 11: Necesidad de un espejo
Parabólico

Fig. 12: Comparación de una parábola
con 3 esferas de radio decreciente

GENERALIDADES SOBRE EL TRABAJO DEL VIDRIO Y TEORÍAS DEL PULIDO

Fig. 13: Mecanismo de la abrasión (J. Strong).

1. La ejecución de la superficie óptica de un espejo comprende tres fases principales:

• El desbastado:

Partiendo de un tosco disco de vidrio cuyas caras son aproximadamente planas se excava una de ellas frotándola
sobre una contra-parte que es otro disco de vidrio del mismo diámetro e interponiendo un abrasivo muy duro y
relativamente grueso* (carborundum de 1/10 de milímetro de grosor) y haciendo carreras muy anormales que
tienen por efecto localizar la presión casi únicamente en el centro del disco espejo, que adquiere rápidamente y
grosso modo la concavidad deseada.

• El pulido
Es, en efecto, una operación muy diferente. El rojo para pulir, compuesto de granos muy regulares de 0µ5 de
diámetro produciría una especie de alisado si se continuara utilizando tal cual la “herramienta” dura precedente.
Se la recubre con una substancia como la brea, capaz de amoldarse a la exacta forma del vidrio a trabajar, pero
que es rígida durante el corto tiempo que dura una carrera. Dentro de esta substancia es donde los granos de rojo
van a alojarse para constituir lo que llamamos “torta”

Fig. 14: Ilustración de la teoría do Lord Rayleigh.

2. Muestra comparativa de los efectos de los abrasivos en el vidrio

Fig. 15: En la misma escala
A. fragmentos de grano carburo 120
B. Algunos granos de esmeril BM303
C. Rojo de pulir

PRODUCTOS PARA PULIR.
1. ABRASIVOS.
• El carborundum (carburo de silicio, SiC).

• El corindón industrial (corindite de algunos, proveedores) está numerado en el mismo sistema que el
carborundum, pero es preciso notar que a igualdad de número produce pozos más pequeños y desgasta menos
que el carborundum a causa de su menor dureza. Los granos que nos interesan van del 120 al 1200.

• El BM 302 1/2 y para terminar el BM 303 ó 303 1/2 bastan para obtener un excelente alisado con el máximo
de seguridad. . Estos productos son de American Optical CO y del British American Optical CO.

• Alúmina natural Al2O2 . El un esmeril continúa siendo entre nosotros el abrasivo más importante y el que da
los mejores resultados en el alisado. Se trata y se lo encuentra en forma de rocas (isla de Naxos) mezclado con
diversas impurezas (óxido de hierro) que le confieren un tinte marrón o rojizo.

ABRASIVOS MAS UTILIZADOS
• Carburo de Silicio

(SiC) Carburundum nrs.
(gris azulado oscuro)
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• Oxido de Aluminio • Oxido de Aluminio
(Al2O3) Alumdum nrs..
(café claro)
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(Al2O3) Corundum
(blanco)
30 µ
12 µ
9µ
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• Emery
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(marrón)
305 / 5 µ
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• Oxido de Fierro (Fe2O3)
“Edmund” (rojo oscuro)

• Barnesite
(café)

• Oxido de Cerio (Ce2O3)
(rozado)

“Lick”

(rojo oscuro)

“Foster”
“Joyero”

(rojo claro)
(rojo claro)

• Oxido de Titanio (Ti2O3)
(blanco)

2. AGENTES DE PULIDO.
Rojo para pulir.
Es el óxido de fierro (rojo), obtenido por calcinación en contacto con el aire, del oxalato ferroso (y no del
sulfato que da los rojos industriales, colcótar, etcétera). Un buen rojo muy preparado, el BM 309 de la British
American Optical Co.
Barnesita
Oxido de cerio (rosado) no son recomendables para las grandes superficies de precisión.
Oxido de titanio (blanco).
3. BREA PARA TORTAS.
Esta es una especie de resina segregada por los abetos del norte de Europa; funde a los 60 grados pero a la
temperatura ordinaria se amolda muy bien a la forma de un objeto si se la presiona largamente contra él.
Esta viscosidad de la brea quizá sea su cualidad más preciada; debe evitarse malograrla por la adición de cera o
de otros ingredientes.
Las breas más famosas en óptica provienen de Suecia, de Arcángel y de Noruega.
En general, para evitar accidentes con estas tortas, conviene recubrirlas con una delgada capa de cera de abejas.
Más adelante volveremos en detalle.

MATERIALES ÚTIL PARA TALLAR EL ESPEJO
• El banco o cualquiera sea el modelo adoptado para la mesa, se atenderá a los siguientes puntos que sea r{igiga y

estable.
• Material menor como recipientes, esponjas, pequeños recipientes de vidrio con tapa para los abrasivos y el rojo,
provistos de una indispensable etiqueta indicando el grosor y eventualmente el origen y la calidad, un calentador
de gas o eléctrico provisto de una chapa de hierro , por último, cierta cantidad de trapos blancos, la hoja de un
cepillo de carpintero bien afilada, un raspador, un pequeño pincel para el rojo, etc.

• Para el control del desbastado, resultará útil una regla de mecánico o un buen calibrador. Podrá utilizarse un

esferómetro pero no es absolutamente indispensable. Tendremos ocasión de describir en detalle el aparato de
control por el método de Foucault, que será fácil construir personalmente.

Fig. 16: Distintos tipos de mesas

OPERACIONES ANEXAS

Fig. 17: Nivelado rápido de las asperezas del borde.

DESBASTADO DEL ESPEJO.

Fig. 18: Carreras del desbastado.

FABRICACION DE ESPEJOS
ETAPA INICIAL: “EL DESBASTADO”
Se ejecuta
• Corte de los vidrios (al diámetro del espejo)
• Desbastado
(según la sagita calculada)
• Biselado
(1 mm. con piedra esmeril) • Suavizar la superficie del espejo (hacia los bordes)
• Esmerilado del canto (por cada nuevo abrasivo usado)

Objetivo
• Preparación de los vidrios para un pulido seguro: corte, biselado y esmerilado del canto.
• Elegir el mejor vidrio para el futuro espejo: que tenga menor cantidad de rayas, burbujas cerca
de la superficie elegida para la óptica. El otro servirá de herramienta.
• Desbastar el centro de “vidrio-espejo” según el valor calculado para la sagita (parámetros ópticos iniciales)
• Suavizar homogéneamente la superficie del espejo desde el centro hacia los bordes, a esto se le llama
eliminar la “mosca”. Se trabaja con el “vidrio-espejo” arriba con carreras de 1/3 , esto significa
movimientos hacia los bordes que pasando por el centro sobresalga el espejo 1/3 de su diámetro.
• Durante esta etapa se debe mantener la profundidad del desbastado original y así formar el incipiente
“casquete esférico” que concuerde con el “radio de curvatura” (R) prefijado.

Comentario
Hay que tener presente desde el comienzo del pulido que la posición relativa de los vidrios a pulir afectan
la distancia focal del futuro espejo. En adelante, denominaremos “espejo” al “vidrio-espejo” y como
“herramienta” al “vidrio-herramienta”.
• Trabajar con “espejo arriba” se incrementa el desbastado (profundidad) esto produce un acotamiento
del foco.
• Trabajar con el “espejo abajo” se abre el espejo (disminuye la profundidad) lo que se traduce en un
aumento del foco.
En general, durante el proceso de pulido se debe alternar igualitariamente las posiciones de los vidrios
teniendo en cuenta el tiempo empleado en cada posición. Si el foco queda alterado, entonces se debe
trabajar mas tiempo en la posición que lo corrija.
• Esta etapa termina cuando los cráteres producidos por el abrasivo Carburo de Silicio (SiO) nr. 120 son
homogéneos y la geometría de la superficie óptica pareja y suave.

Abrasivos utilizados en esta etapa
• Corte de los vidrios
• Desbastado
• Biselado

Carburo de Silicio (SiC): carburundum nr. 60
Carburo de Silicio (SiC): carburundum nr. 80 o 120
(se sugiere el nr. 120)
con piedra esmeril nr. 120 o superior
(se sugiere las de granos mas finos)

• Suavizar la superficie del espejo hacia los bordes Carburo de Silicio (SiO): carburundum nr. 120
• Esmerilado del canto comenzar con el abrasivo del corte

Fig. 19: Desbastado de un espejo de 200 mm (taller de la Comisión S.A.F.)

CONTROL DEL RADIO DE CURVATURA

Fig. 20: Control somero del desbastado

FIN DEL DESBASTADO

Fig. 21: Deformaciones del vidrio desbastado

ESMERILADO Y ALISADO

Fig. 22: Carreras normales
Desde ahora y de manera general adoptaremos para todo el resto del trabajo carreras normales, sobre las cuales hay
que llamar especialmente la atención: consisten en un movimiento de vaivén casi centrado (fig. 22 y 23) cuya
amplitud total es aproximadamente de 1/3 del diámetro de los discos (en consecuencia deben sobresalir un
sexto hacia cada lado, o sea 3 a 4 centímetros con un espejo de 20 centímetros) con un desplazamiento lateral
constantemente variable pero limitado a cada lado a 1/8 como máximo.

Fig. 23: Esmerilado de un espejo de 200 mm amplitud de la carrera normal
(Taller de la Comisión S.A.F.)
• Tener siempre presente que durante todo el proceso de pulido se cumple que con el espejo arriba se
aumenta la concavidad y se la disminuye si es la herramienta la que está encima”

FABRICACION DE ESPEJOS
ETAPA DE “ESMERILADO”
Se ejecuta
• Suavizar la superficie óptica del espejo hacia los bordes, usando la serie de abrasivos elegidos
y manteniendo en todo momento la distancia focal predeterminada.
• Esmerilado del canto por cada nuevo abrasivo usado.

Objetivo
• Suavizar homogéneamente la superficie del espejo por cada abrasivo utilizado, tanto en la geometría
como en la homogeneidad de los cráteres producidos en la superficie por la acción del abrasivo.
.

Comentario
• En esta etapa hay que tener presente que durante el uso de cada abrasivo hay que chequear en forma
permanente la distancia focal del espejo y cualquiera variación en el foco deberá ser corregida
antes de pasar al próximo abrasivo.
• La homogeneidad de los cráteres de la superficie óptica del espejo siempre determinará la pasada
de un abrasivo al próximo, esto implica evaluar si homogeneidad es apta para cambiar de abrasivo.
En general, durante toda la etapa de esmerilado se deberá alternar las posiciones de trabajo de los vidrios;
trabajando un tiempo con el espejo arriba y siguiente con espejo abajo y así sucesivamente.

Serie de abrasivos que se pueden utilizar en esta etapa
• Carburo de Silicio (SiC)

►Carburundum

nr. 220; nr. 280; nr. 320; nr. 400; nr. 600

• Oxido de Aluminio (Al2O3)

►Alumdum; aloxite

nr 220; nr. 280; nr. 320; nr. 400; nr. 600

(óxido de aluminio obtenido en el fundido eléctrico)

• Oxido de Aluminio (Al2O3)

►Corundum

• Otras clases:

►Emery

9µ

5µ

(óxido de aluminio natural)
(mezclas varias)

►Garnet
(mezcla de óxidos y silicatos de Fe; Ca y Al)

FABRICACION DE ESPEJOS
ETAPA DE “PULIDO”
Se ejecuta
• Pulido de la superficie óptica del espejo usando sólo abrasivos ultra finos trabajados sobre un
soporte de resina vegetal que adherido a la herramienta se premoldea a la geometría esférica del
espejo que se ha obtenido al final de la etapa anterior. Al par “herramienta – soporte” la llamamos
“torta”.

Objetivo

• Minimizar el tamaño de los cráteres producidos por la acción abrasiva del esmerilado un grado tal
que se obtenga un espejo con su superficie óptica totalmente transparente y con una geometría
exactamente esférica, libre de defectos de superficie como rayas, cráteres, burbujas superficiales
fracturadas, etc.

Comentario
• En esta etapa hay que tener presente que la “torta” deberá ser premoldeada a la geometría
esférica del espejo permanentemente, según la temperatura ambiente de trabajo. El moldeado
se hace por prensado de la superficie óptica espejo sobre la superficie del soporte de la torta.
• En esta etapa se sugiere chequear permanentemente, según sea la temperatura ambiente de trabajo, la
esfericidad de la superficie óptica del espejo. Todo chequeo deberá efectuarse cuidadosamente con el
“Instrumento de Foucault” (ver descripción del instrumento), aprovechar de medir la distancia focal
del espejo para tener una lectura mas exacta que por luz reflejada sobre una pantalla.
• Aquí también se debe alternar las posiciones de trabajo del par espejo – torta.

Tipos de breas que pueden ser utilizadas
Las breas (resinas vegetales) para uso óptico se clasifican según su dureza y deberán elegirse según sea la
temperatura ambiente de la temporada de trabajo. El rango de fundido es de 60° - 77° C, a mayores
temperaturas se destruyen las propiedades naturales mas importantes de las breas. Otro producto asociado
a la utilización de las breas y para ponerla punto es la “trementina”.
• Burgundy

►Se vende en 3 tipos
Soft (blanda); Médium (mediana) y Hard (dura)

• Swedish

►Se vende en 3 tipos
Soft (blanda); Médium (mediana) y Hard (dura)

• Candiense

►Resina del abeto americano

• Pez de Castilla común

►Filtrada y preparada en casa.

• Asfalto

puede ser usado como sustituto, filtrado y acondicionado.

Abrasivos ultra finos que se pueden utilizar en esta etapa
• Oxido de Fierro (Fe2O3)

►Llamado “Rouge”
Abrasivo blando, de color rojo, de acción lenta.

• Barnesita

►Abrasivo duro, de color marrón, de acción moderada
(miscelánea de tierras raras)

• Oxido de Cerio (Ce2O3)
• Oxido de Titanio (Ti2O3)

►Abrasivo duro, de color rozado, de acción agresiva y de pulido
rápido
►Abrasivo extra duro, de color blanco, de acción muy agresiva y de
pulido muy rápido.

CUALIDADES DE UN BUEN ALISADO
Especialmente se pondrá cuidado en obtener un grano homogéneo y hay que lograr la desaparición de accidentes
anormales como rayas y las huellas de burbujas rotas. El examen por transparencia con una buena lupa (X 10) no
debe mostrar más que un fondo de fracturas muy pequeñas y uniformes, sin pequeños defectos, diseminados,
brillantes o negros.
Deberá verse una distribución de cráteres en forma homogénea.

Fig. 24: Poder reflector de una superficie alisada.

FRACASO EN EL ALISADO
• Rayado.
Para eliminar una rayadura, aunque sea débil, es necesario generalmente reanudar el trabajo con esmeril nr. 400
y casos extremos aún mas gruesos.
• Pegado de los discos.
Este accidente, muy raro con esmeril, eneralmente se produce cuando quedan en posición excéntrica.
• Forma incorrecta de las superficies.
Este es el más grave de los fracasos; una hipérbola en el alisado, por ejemplo, no tiene remedio. Si al comienzo
del pulido se observa que solamente se aclara el centro o el borde del espejo no hay que insistir y debe
reanudarse el alisado a partir del 20 min. cuidando que la amplitud de las carreras no exceda en mucho un tercio
del diámetro.

GENERALIDADES SOBRE LAS TORTAS
Los pulidores de paño, muy empleados por los fabricantes de gafas y para la óptica ordinaria, no sirven para los
trabajos de precisión a causa de la “carne de gallina” que producen.
En la industria, para la óptica de mediana precisión, trabajada a máquina, se emplean tortas llenas, constituidas por
una mezcla de brea y cera negra u otros ingredientes menos deformables que la brea. Por el contrario, las grandes
superficies de precisión son pulidas con herramientas capaces de adaptarse con más exactitud, constituidas
por calugas de brea pura.

FABRICACIÓN DE LA TORTA CON CUADRADOS DE BREA INDIVIDUALES

Fig. 25: Fabricación de una torta de brea.

1. Fusión de la brea.
La brea se parte en pedazos no muy grandes y se calienta lentamente a fuego moderado. Si la dureza es
originariamente muy grande se aguardará la fusión completa para agregarle algunos centímetros cúbicos de
trementina hasta obtener que una fuerte presión de la uña del pulgar deje sólo una marca. Si, por el contrario, la
uña del pulgar penetra sin dificultad, hay que prolongar el calentamiento el tiempo suficiente (varias horas si es
necesario) para eliminar lentamente una parte de los solventes naturales. Cada cuarto de hora se retira con un
cucharón una muestra que debe enfriarse en agua durante cinco minutos como mínimo, a la temperatura de la
sala de pulido (20° C), antes de que pueda hacerse el ensayo de dureza.
2. Preparación del molde.
Durante el calentamiento de la brea se prepara un molde para las bandas de brea, de 20 mm de ancho y de 7 a 8
mm de espesor. Basta con cubrir una tabla cualquiera con una hoja de papel de embalaje grueso, de superficie
lisa, y clavar sobre ella varillas cuadradas.
3. Colada de las bandas.
Se recomienda quitar las impurezas más grandes que la brea pueda contener, filtrándola por medio de un colador
de género de mallas no muy cerradas, tales como gasa o medias de seda o nylon, soportado por un armazón de
alambre, pero es necesario asegurarse que la brea está suficientemente caliente como para colar casi como el
agua.
4. Trazado de la herramienta.
Se aprovecha el enfriamiento de la brea para trazar el emplazamiento de los cuadrados sobre la cara convexa de
la herramienta de vidrio que nos ha servido para alisar.
5. Desmoldeo de las bandas.
Después de un enfriamiento completo, de tres o cuatro horas cuando menos, se pueden desmoldar las bandas de
brea, lo cual resulta más fácil si la brea está muy fría. Con precauciones, para evitar romperlas, hay que quitar
primero todos los clavos y arrancar con cierta brusquedad el papel dorsal; luego, se despegan las.
6. Recorte de los cuadrados.
Es muy fácil con un cuchillo bastante caliente para que no se pegue en la mitad del corte, pero no tanto para
evitar la fusión en profundidad; pueden cortarse cuatro o cinco cuadrados sin recalentar ni limpiar el cuchillo.
7. Pegado de los cuadrados.
La brea no se adhiere bien sino sobre un cuerpo muy seco y algo caliente; se puede entibiar la herramienta en
agua caliente y secarla luego. No obstante, es preferible extender rápidamente sobre la herramienta fría una
delgada capa de cera de abejas bien caliente por medio de un pincel chato obtenido arrollando tres o cuatro
vueltas de género a una pequeña paleta de madera.
Para pegar los cuadrados basta exponerlos durante tres o cuatro segundos sobre la llama de una vela o, mejor
todavía, sobre la llama luminosa de un pico Bunsen, hasta que una gota de brea esté próxima a caer. Se aplica en
seguida el cuadrado exactamente en su lugar sobre la herramienta, presionándolo suavemente durante algunos
instantes.
8. Prensados.
El espesor de los cuadrados colocados puede variar en más de un milímetro.
El primer prensado se efectúa en caliente y es más eficaz calentar el espejo en agua tibia que no pase de los 35°
C sin olvidar jamás secarlo cuidadosamente antes de recubrirlo con un papel calco o de seda sin pliegues; luego
se coloca la herramienta, templada por una permanencia prolongada a alguna distancia de una fuente de calor
uniforme.
Con una carga de algunos kilos, el prensado puede durar un cuarto de hora aproximadamente. Dos o tres
prensados bastan por lo general. Cuando todos los cuadrados apoyan aproximadamente en toda su superficie (el
papel calco deja una marca mate), se procede a un prensado en frío directamente sobre el espejo solamente
embadurnado con una capa uniforme de rojo de pulir y agua, bastante espesa para cubrirlo. Este prensado al rojo
debe ser prolongado durante una media hora como mínimo, antes de comenzar el trabajo de pulido.

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PULIDO
Indiquemos, por orden de importancia, las cualidades fundamentales del local ideal para el pulido:
• Temperatura cercana a 20° C.
Es muy difícil amoldar la brea, para obtener un trabajo verdaderamente satisfactorio, a menos de 15° C o más de
30° C.
• Constancia de la temperatura.
Debe preferirse la exposición al Sur y los muros gruesos y evitarse las corrientes de aire y la vecindad inmediata
de una fuente de calor.
• Conveniente estado higrométrico.
Una humedad pronunciada perjudica las mojadas normales.
• Aseo.
Evitar los locales polvorientos o difíciles de limpiar.
• Aprovechar la mejor iluminación natural posible.
Desde luego, en la práctica no se reunirán jamás simultáneamente todas estas condiciones. No demos un rigor
absoluto a estas cualidades, aunque son deseables.

Fig. 26: sala de pulido taller de la Comisión
Antes de comenzar el pulido, llamaremos también la atención sobre los siguientes puntos:
• La calidad del rojo de pulir es una cosa importante
• Prensar la herramienta durante el tiempo suficiente (por lo menos media hora a 20° C);
• Verificar el aseo de la mesa de pulir y de la mesa accesoria (hules lavados).
• Limitar al máximo los objetos a utilizar (espejo, herramienta, frasco de rojo y su pincel
• Tratar de tener una temperatura ambiental de trabajo estable (p.e. 20° C)
Si la temperatura del local es un poco baja, por ejemplo entre 14 y 16° C, es absolutamente necesario entibiar
ligeramente los discos, pero en profundidad; para el espejo, un buen medio es una inmersión durante cinco o
diez minutos en agua a 30° C seguido de un secad.

CONDUCCIÓN DEL PULIDO
Con un espejo de menos de 30 centímetros de diámetro puede trabajarse indiferentemente en la posición espejo
arriba o abajo. Los resultados dependen en mucho de factores difíciles de prever anticipadamente (posición,
tamaño de las manos respecto del vidrio, presiones involuntarias).
• Se aconseja más bien la posición espejo abajo.
Contrariamente a las creencias generalmente admitidas, la experiencia muestra que el promedio de operadores
evita mejor de esta forma las anomalías del borde.
• En la posición espejo abajo.
El espejo debe reposar exclusivamente sobre una mesa bien plana, con interposición de dos redondeles de
franela separados por un papel grueso.
Las carreras a adoptarse son las normales, de amplitud 1/3 D descriptas en el parágrafo 19. Es más fácil hacer
carreras rectilíneas que rizos, pero siempre se tratará de evitar en lo posible toda tendencia regular variando la
amplitud de los desplazamientos (alrededor del valor 1/3) y la cantidad de zig-zag entre las rotaciones, de modo
de no respetar sino en promedio las cifras indicadas.
Debemos poner especial atención contra la tendencia frecuente de hacer girar la herramienta en el mismo lugar
al final de cada carrera, o peor todavía, marcar un compás de espera en la extremidad de la misma antes de
volver.
Es necesario evitar toda brusquedad. Conviene redondear ligeramente el movimiento rectilíneo antes de volver
en el otro sentido, y la frecuencia de las carreras tampoco debe ser muy grande: cerca de sesenta dobles carreras
por minuto y todavía menos hacia el final del trabajo para limitar las causas que producen las ondas primarias.

Fig. 27: Amplitud de las carreras de pulido en un espejo de 200 mm
El pulimento es más eficaz cuando se pone poco rojo y poca agua por vez; el pequeño frasco de rojo, lleno hasta un
tercio de rojo y recubierto por una capa de agua de 1 ó 2 centímetros, permite mojar el pincel hasta el lugar
deseado, para mantener un buen régimen.
La renovación del rojo no debe tomar más que un instante. Ni siquiera se separan los discos; basta pintar una banda
roja sobre los cuadrados (en posición excéntrica) o sobre el espejo.
La duración de una mojada no excede normalmente cinco minutos; si dura diez o quince minutos significa que se
puso mucha agua y rojo por vez y también que el taller es muy frío o muy húmedo.

El blanco u óxido de circonio se emplea de manera un poco diferente. Solamente en el momento del empleo, se
mojará una cucharada de polvo sobre un vaso. Al comienzo para proveer al el pulidor las pinceladas deben ser
bastante blancas pero sin cubrir en exceso; una vez con el trabajo bien iniciado la adherencia obtenida, después de
3/4 de hora por ejemplo, el pincel podrá empaparse en un pote de agua para dejar pinceladas más claras o incluso
mojadas con agua pura más eficaces.
Los recipientes de blanco cremoso y agua pura permiten conducir así el trabajo siguiendo el régimen más
conveniente lo que es muy importante. Nunca pretender emplear un pote con un decantado endurecido por un largo
reposo.

Fig. 28: Encerado de las calugas
La operación debe continuarse con un breve prensado sobre el espejo ligeramente tibio, bien seco y recubierto por
un papel de seda. No debe calentarse en profundidad una torta encerada a riesgo de ver la cera deslizarse como una
piel sobre la brea.
Del mismo modo, durante el trabajo no es menester intentar secar completamente; se mantiene un régimen de rojo
y agua más abundante. Una torta encerada pule más rápidamente que una de brea desnuda, y también es más difícil
que raye, pero las superficies obtenidas tienen generalmente una forma de conjunto memos regular y las
ondulaciones son más importantes.
El espejo se aclara desde los primeros minutos del pulido; en la posición espejo abajo es normal que el borde “se
adelante”; por al contrario, con el espejo arriba, el centro se pule más rápidamente. Se tiene entonces un medio
fácil para conducir el trabajo de manera regular sobre toda la superficie invirtiendo la posición, por ejemplo, cada
dos horas.

Fig. 29: Recorte de los cuadrados.

Si se caracterizan los progresos del pulido en función del tiempo por una estadística llevada sobre el número de
picaduras por unidad de superficie, se obtiene una curva (fig. 30) de carácter exponencial en la región que nos
interesa, lo que permite prever fielmente que las últimas picaduras de esmeril costarán “caras

Fig. 30: Progreso del pulido en función del tiempo.

GENERALIDADES SOBRE LOS MEDIOS DE CONTROL
Un defecto material sobre el vidrio y las anomalías correspondientes sobre la onda y sobre la imagen son aspectos
distintos de la misma realidad física y la medida de una de ellas permite calcular las restantes; pero estas
dimensiones distan mucho de ser del mismo orden.
Mientras que los defectos materiales del vidrio o de la onda se expresan corrientemente en centésimos de micrón o
en milimicrones, los apartamientos que resultan sobre la imagen se miden en micrones enteros en el sentido
transversal y en milímetros en el sentido longitudinal (fig. 31).
Es natural que se tendrán muchas más facilidades para determinar el defecto con una buena precisión relativa, si se
intenta la medida de su aspecto más accesible. Esta observación nos permitirá elegir fácilmente el método más
seguro, particularmente para el aficionado desprovisto de piezas de referencia.

REVISTA RÁPIDA DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE CONTROL
Los métodos basados en medidas directas sobre el vidrio serán descartados en seguida. Evidentemente, no es
posible pensar en un comparador de contacto mecánico a óptico por perfecto que sea.
Los calibres interferenciales, muy empleados en la industria y sobre los cuales volveremos a propósito del pequeño
espejo plano, no se emplean formalmente para el control de un vidrio astronómico de veinte o más centímetros
de diámetro. Este método constituye, por otra parte, un círculo vicioso.

Fig. 31. Principales métodos que se utilizan para medir un defecto.
Los métodos ópticos dirigidos a la medida de los defectos sobre la onda son ya más serios son:
• El interferómetro de Michelson-Twyman de suficiente tamaño puede resultar útil, pero evidentemente no es
cuestión de intentar aquí su empleo, puesto que costaría muchos miles de veces más caro que nuestro espejo.
• El método de Michelson, por el contrario, no exige ninguna costosa pieza de referencia.
Se verifica directamente la esfericidad de la onda por medio de un diafragma con dos aberturas, una de las cuales,
fija, está en principio en el centro, mientras la otra explore la superficie del espejo. Estas dos aberturas
relativamente pequeñas dan una gran mancha de difracción estriada por franjas de interferencia (agujeros de
Young).
Si el camino óptico no cambia cuando el orificio móvil explora el espejo, la franja central de este sistema
permanece fija. En caso contrario sus desplazamientos dan inmediatamente las diferencias de fase. Pero
considerando los defectos que nos interesan, las cantidades a medir resultan muy pequeñas, del orden de un micrón
a lo sumo y por ello no se puede esperar una aproximación suficiente en las medidas, por la poca estabilidad de los
soportes y la insuficiente precisión de las mediciones realizadas con el microscopio.
• La observación directa de las figures de difracción focales y extrafocales se conocen, sin duda, desde que
comenzaron a usarse los instrumentos. Ha sido desarrollada y descripta en un folleto editado por la Casa Cooke y
es muy fácil al observador, pero resulta de interés limitado para el óptico, puesto que no establece claramente el
lugar y la magnitud de los defectos.
• El método de Hartmann permite determinar las posiciones longitudinales, de intersección de los pinceles
luminosos aislados por un diafragma colocado delante del espejo y dispuestos simétricamente con respecto al eje,
por medio de dos fotografías extrafocales que pueden medirse luego con gran precisión.
El método da indicaciones muy seguras a indiscutibles, pero es un recurso sólo aplicable al control final de grandes
piezas.

• Instrumento fotométrico “Foucault”
A León Foucault se le deben los métodos de control más útiles pare el óptico, de los que derivan casi todos los
otros métodos sobre las imágenes.
El método de la hoja de cuchillo o de las sombras es el más maravilloso de todos por su sensibilidad y su
simplicidad.
Un simple diafragma opaco de bordes netos, interceptando el haz en la vecindad inmediata de la imagen, evidencia,
para un ojo colocado detrás, los apartamientos transversales de los rayos aberrantes por medio de sombras sobre el
espejo, y sugiere al observador una sorprendente visión en relieve de los defectos, tal como podría verlos con una
iluminación rasante si la altura de estos defectos fuera un millón de veces mayor (fig.32 A).

Fig. 32: Aplicación de 4 métodos diferentes de control en un espejo pequeño
de 125 mm (R=2000) presentando toda clase de defectos
A. Método de Foucault fuente de 10 µ cuchillo por la derecha
B. Método de Ronchi fuente de 10 µ retículo 5 hilos por mm (14 mm intrafocal)
C. Método de Zernike fuente de 10 µ lámina de fase: 166 mµ (0.4 mm intrafocal)
D. Método de Lyot fuente 450 µ , lámina de fase: semi aluminizada densidad 1.7

EXPLICACIÓN GEOMÉTRICA DEL MÉTODO DE FOUCAULT
• Se coloca el espejo sobre un soporte de tal modo que su eje óptico quede horizontal y frente a él, en la
proximidad de su centro de curvatura, una “estrella artificial” S (fig. 33), es decir, una fuente de luz cuya
dimensión transversal sea muy pequeña.
• El espejo pulido, pero todavía no metalizado, refleja bastante luz como para dar una imagen I suficiente para
realizar el control. Si la fuente coincidiera exactamente con el centro de curvatura, la imagen de retorno se
confundiría con ella y sería inaccesible; por tal razón, ésta se separa lateralmente hacia un costado.
• En virtud de las leyes fundamentales de la reflexión, la imagen se aleja simétricamente con referencia al eje.
• Al colocar el ojo inmediatamente detrás de la imagen I; si el haz no es demasiado abierto, como es el caso de los
espejos que nos interesan, se ve la superficie del espejo total y uniformemente luminosa.
• Ahora hagamos penetrar en el haz reflejado y exactamente delante del ojo una pantalla opaca, rectilínea, de
bordes netos, llamada cuchillo. Estableceremos como convención general que la fuente ha sido alejada hacia la
izquierda y que el cuchillo se acerca por la derecha, estando frente al espejo.
• Supongamos ante todo que estamos examinando un espejo perfectamente esférico. Puesto que la fuente está en la
vecindad inmediata del centro de curvatura, todos los rayos se cruzan en el mismo punto I. Cuando el cuchillo
penetra por delante de la intersección (fig. 33 A ) se ve una sombra que avanza sobre la superficie del espejo en
el mismo sentido que él; por el contrario.
• Cuando el cuchillo está detrás (fig. 30 B) la sombra se desplaza en sentido inverso obscureciéndose primero
el borde izquierdo.
• Si el cuchillo corta exactamente en la intersección I (fig. 33 C), debido a que todos los puntos de la superficie del
espejo contribuyen igualmente a la formación de la imagen, se verá obscurecerse el espejo progresiva y
uniformemente, puesto que en realidad la fuente tiene un ancho finito y la óptica geométrica no es sino una
aproximación.
Se tiene así un medio muy sensible para colocar el cuchillo longitudinal y exactamente en el plano de la imagen;
basta comparar, en el curso de un corte, el brillo de los lados izquierdo y derecho del espejo. Si el borde derecho es
un poco más obscuro, es preciso alejar ligeramente el cuchillo; en cambio se lo aproximará si el borde izquierdo es
el mas negro. Rápidamente se logra hallar una posición de extinción con un “matiz uniforme”: el cuchillo se halla
en la intersección de todos los rayos de luz.

Fig. 33: Explicación geométrica del método de Foucault

Falta solamente establecer una convención de iluminación para saber si se trata de una protuberancia o de una
depresión.
• Cuando se examine un espejo debemos asimilar el aspecto observado a un relieve difusor de luz, iluminado por
una fuente colocada en forma muy oblicua del lado opuesto al cuchillo (es precisamente al revés en el caso de un
objetivo).
• Según nuestra convención, las laderas vueltas hacia la izquierda son las iluminadas; las inclinadas hacia la
derecha están en sombra. En la figure 30 D debemos ver una protuberancia central y el borde rebajado. En la figura
32 A hay un hoyo central, una pequeña zona intermedia sobresaliente (parcialmente oculta por otro defecto más
grave) y borde rebajado.

Fig. 34: Detalles de construcción de un aparato de Foucault

PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE FOUCAULT.

Fig. 36: Disposición general para el control de un espejo.

DIFRACCIÓN EN EL ENSAYO DE FOUCAULT

Fig.37: Franjas de sombra interfocales de un espejo esférico
con borde rebajado en 1/3 de onda (rendija de 5µ)

DEFINICIONES RELATIVAS A LA ABERRACIÓN ESFÉRICA.
Como ejemplo, consideremos un espejo parabólico (fig. 38) que da una imagen de un punto luminoso colocado en
su centro de curvatura. Esta imagen no es exactamente un punto, puesto que las intersecciones de los rayos
emergentes de zonas del espejo cada vez más alejadas de su centro, se realizan a distancias también cada vez más
alejadas del espejo.
La energía luminosa está repartida principalmente a lo largo de las intersecciones de los rayos vecinos que dibujan
progresivamente una envoltura llamada superficie cáustica, de revolución alrededor del eje óptico, y cuya forma es
parecida a un pabellón de trompeta.

Fig.38: Aberración de un espejo parabólico en su centro de curvatura.

Fig. 39: Significado del coeficiente de deformación b.
DESCRIPCIÓN DE LA ABERRACIÓN ESFÉRICA

Fig. 40: Sobre-corrección esférica.

Fig.4: Foucaultgrama del primer espejo tallado en el taller de la Comisión

DIAFRAGMA DE ZONAS CONCÉNTRICAS A. COUDER

Fig. 42: Diafragma A. Couder, standard de la Comisión S.A.F.

PROCEDIMIENTO Y CAUSAS DE ERRORES EN LAS MEDIDAS VISUALES CON EL DIAFRAGMA

Fig. 43. Fotografía de una prueba de Foucault de un espejo standard;
el cuchillo está en la intersección de los rayos de la zona 3.
Observar las orlas de difracción y la fusión parásita (rendija de 20 µ).

DEFECTOS QUE NO SON DE REVOLUCIÓN.

Fig. 44: Estudio de los defectos no son de revolución.

LAS ONDULACIONES Y MICROONDULACIONES.
El foucaultgrama, figura 45, de un espejo de 400 da un ejemplo donde se ven los montículos parcialmente borrados
sobre una amplia zona trabajada posteriormente con el pulidor local. La amplitud de estos defectos es de
alrededor de λ/20, la difracción correspondiente sobre la imagen no se puede despreciar debido a la pseudo
periodicidad del sistema, capaz de reforzar algunos anillos de difracción más brillantes.
El foucaultgrama de la figura 46 muestra ondulaciones, mucho más importantes e irregulares, obtenido por un
principiante atlético que prolongó demasiado las mojadas con óxido de circonio. Se ven claramente las regiones del
vidrio donde el ataque químico y la acción mecánica se volvieron catastróficos.

LOS DEFECTOS ZONALES.

Fig. 47: Fotogramas de superficies pulidas por diferentes procedimientos. Mostrando
las microondulaciones.
Escala 2/1 fase de làmina 1.69 para A, B, D y E y 2.81 para C y F.
A) pulidor con H.C.F. y rojo
C) pulidor con brea cera y rojo
E) Pulidor local, goma recubierta de tabletas de seda

B) pulidor de papel y rojo a sec.
D) pulidor brea y cera e òxido de cerio
F) Pulidor de cera pura y rojo

Fig. 48: Ejemplos de retoques de anomalías zonales.

LA PARABOLIZACIÓN
LOS RETOQUES PARCIALES.
Conviene llevar un cuaderno de retoques que indique para cada intervención, una o más secciones aparentes
notables del sólido diferencial observado por el método de Foucault (la figura 48 brinda ejemplos de perfiles a
elegir), la indicación del tiempo de trabajo, de las carreras, de las presiones ejercidas sobre la herramienta, etcétera.
Con una herramienta grande solo se sabe lo que se hace cuando se trabaja durante unos pocos minutos y sin
ninguna perturbación y con una torta para retoques es muy difícil empalmar el desgaste producido con el resto de
la superficie. Del mismo modo, existen algunos principios que son de aplicación bastante general y segura en la
medida en que se sepa evitar su superposición con otras causas de perturbación.

1°
2°
3°
4°
5°

El desgaste es una función creciente de la presión.
El desgaste es función del tiempo de acción de la torta.
El desgaste es función de la velocidad del movimiento relativo con referencia a la herramienta
Anormalidades del desgaste por una herramienta modificada
Desgaste por medio de tortas de retoque

EL RETOQUE DE PARÁBOLAS IMPERFECTAS
Es menester cierta práctica de las sombras para interpretar las anomalías con relación a los sólidos diferenciales
dibujados en la figura 40. Si la forma de conjunto parece casi lograda, lo que se juzga sobre todo gracias al aspecto
medio (fig. 40 B Y 41), se hará una medida de la aberración longitudinal sin diafragma (§ 37) para saber si hay que
continuar el trabajo de la misma manera o por el contrario volver hacia la esfera, como se ha visto en el § 42.
Entretanto, independientemente de la corrección de conjunto, cuenta la exactitud de la forma. Damos, en la parte
inferior de la figura 49, tres ejemplos de retoques de formas defectuosas tomadas entre los más frecuentes.formas
defectuosas tomadas entre los más frecuentes.

Fig. 49: Métodos de parabolización.

RETOQUE
REDUCCIÓN DE LAS ABERRACIONES AL PLANO FOCAL.

Fig. 50: Fragmento de un cuaderno de retoques

EL BOLETÍN DE CONTROL.

Fig. 51: Relaciones entre las aberraciones.

Fig. 52: Facsímil del boletín de control de un espejo.

