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RESUMEN  
Desde siempre, la humanidad se ha visto fascinada con las estrellas. Al principio, dio 
explicaciones supranaturales, especialmente cuando lo logró entender las estrellas y los 
planetas.  Actualmente, gracias a la tecnología, los misterios van desapareciendo 
gradualmente. Galileo fue el primero en utilizar para ver las estrellas un telescopio 
consistente en dos lentes, uno cóncavo y el otro biconvexo. En la actualidad existen 
diversos materiales mucho mejores que los usados por Galileo. En el presente artículo el 
autor nos muestra como construir un telescopio similar al galileano, pero utilizando  nuevos 
materiales y tecnología. 
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ABSTRACT 
 
Since ever, mankind has been fascinated with the stars. At the beginning, he gave explicit 
supernatural explanations, specially when fail to understand the stars and planets. Now, 
thanks to technology, mysteries begin to disappear. Galileo was the first using a telescope 
to see stars using two lenses, one concave and the other biconvex. At present, there are 
many materials much better than that used by Galileo. In this article, author shows how to 
build a similar Galilean telescope, but using new materials and technology. 
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GALILEOSCOPIO GUATEMALA. 
SEGUNDA PARTE: DETALLES DE FABRICACIÓN 
 
TELESCOPIOS COMO FUNCIONAN 
 
La explicación más simple es un embudo de luz, tal como se muestra en la figura no. 1, que 
en resumen, entre mayor 
sea el diámetro del 
telescopio mayor es la 
cantidad de luz que se 
puede colectar y así se 
pueden ver obje-tos de 
muy poca luminosidad, 
de poco brío.  
 
Otra explicación es el 
aumento lateral y con 
esto regresaremos al 
artículo anterior, 
deteniéndonos un poco 
más en explicar la 
ecuación de Gauss simplificada, para un sistema de Galileo.  
 

Ecuación No. 1. Ley de Gauss  
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Ecuación No. 2. Potencia de la lente     
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Ecuación No. 3. Aumento lateral  
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La ecuación no. 3 
proviene de analizar 
un rayo de luz desde 
el punto de vista 
geométrico y a la 
vez agregando las 
leyes de la óptica. 
 
Veamos ahora la 
figura no. 2, sobre el 
diagrama de un 
telescopio galileano. 
En particular nos 

Figura No.1. Analogía entre un embudo y un telescopio 

 
Fuente propia 

Figura No.2. Diagrama de un telescopio galileano 

 
Fuente propia 
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interesa α y α´ que se definen como un vector.  Como tal se puede descomponer en 
coordenadas rectangulares y en polares.  Para esto definimos una distancia que es  la 
longitud focal del objetivo, y la segunda distancia es el tamaño del objeto que se observa. 
Que en pocos símbolos es la  
Ecuación . Y en la Ecuación  se realiza la misma analogía pero usando el tamaño de la 
imagen aparente y la distancia desde donde se observa.   

 

Ecuación No. 4.   
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Ecuación No. 5.   
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Con un poco de algebra se obtiene: 

Ecuación No. 6.  
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donde se define el aumento angular como fusión de las distancias focales de cada una de las 
dos  lentes.  
 
La ecuación no. 2, sobre la potencia del lente es una forma simplificada de cómo identificar 
el foco, ya que se puede trabajar con potencias o con longitud focal, dependiendo de la 
matemática para simplificar los cálculos.  Y Gauss solo se aplica para una lente, así que no 
es muy útil en sistemas de dos o más lentes, pero se puede modificar para obtener datos 
como la distancia a la que se encuentra la imagen aparente del objeto. 
 
Es de notar que en cuestiones de astronomía, el que un objeto se encuentre a 100 años luz y 
que se vea como si estuviera a 10 años luz no produce casi ningún cambio apreciable a 
simple vista. La diferencia radica en la cantidad de brío que se obtiene del objeto y por lo 
tanto la definición del mismo.  Poco aumento lateral no produce diferencia al observar una 
imagen pequeña. Mucho aumento lateral produce una imagen borrosa y de poco brillo.  
 
 
 
PARTES DE UN GALILEOSCOPIO  
 
Como todo posee un nombre y está sujeto a las leyes  físicas, hay que describir las partes 
del telescopio incluyendo su funcionamiento. 
 
Son básicamente dos las partes más importantes: las lentes y la tubería.  Las lentes son el 
alma del telescopio ya que sin ellas no existe el galileoscopio; la tubería es el cuerpo o 
armazón que las sostiene y permite trasportarlo y manipularlo.  
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Lentes 
 
Para fabricar lentes se necesitan de unos cuantos conceptos.  El primero de ellos es que la 
luz disminuye su velocidad al viajar dentro de cada sustancia, esto produce un cambio de 
velocidad con relación a la velocidad máxima que es en el vació c.   Esto se mide en una 
proporción entre la velocidad de la luz en el vació y la velocidad de la luz dentro de 
cualquier sustancia, esta relación es conocida como índice de refracción, n .́ 
 

Ecuación No. 7.   
1c

c
n =′  

 
Una forma práctica de medir dicho índice de refracción es tomar en cuenta que al atravesar 
la luz a un material, su ángulo varía de una forma predecible: 
 

Ecuación No. 8.   
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Para medir el índice de refracción se utilizó un láser y un plano con una cuadricula 
milimétrica.  Primero se fabricó un 
poliedro rectangular del mismo 
material de las lentes (metacrilato en 
este caso), al que se le mide una de sus 
caras que llamaremos y - distancia 
entre los puntos D y E – (ver  la figura 
No. 3).   
 
Se  mide una longitud sobre el plano 
cuadriculado que llamare-mos a 
(distancia entre los puntos D y F), 
ambos son lados adyacentes de 
triángulos rectángulos. Las otras caras 
son variables llamadas x (distancia 

entre los puntos E y B) para el material de 
las lentes;  b (distancia entre los puntos G y 
F), para el plano cuadriculado, (aire).  
Utilizando trigonometría se obtienen el 
seno del ángulo dentro del metacrilato y el 
seno del ángulo en el aire. 
 
Para obtener un resultado más significativo 
se realiza con 36 posiciones distintas  
obteniendo los datos de la tabla no. 1 a los 
que se les aplica el método de mínimos 
cuadrados. Se obtiene el índice de 
refracción de 1.3906 con una correlación 

Figura No.3. Ilustración del método para 
medir el índice de refracción 

 
Fuente propia 

Figura No.4. Método para medir el índice 
de refracción 

 
Fuente propia 
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lineal de R = 0.971374. Este 
valor puede en la práctica ser un 
poco mayor, ya que para 
fabricar el poliedro rectangular 
se utilizan varios rectángulos  
los que se fusionan hasta 
obtener el grosor deseado, 
aunque se experimento para 
lograr esto y obteniendo buenos 
resultados quedaron espacios en 
donde el aire interfiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo concepto está 
relacionado a los materiales con 
los que están hechas las lentes, 
ya que se debe de conocer el 
índice de refracción para poder 
fabricar una lente con un foco 
conocido.  Para esto existe una 
relación matemática conocida 
como la ecuación del fabricante: 

Ecuación No. 9. Ecuación del fabricante  
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Tabla No.1. Corridas para medir el índice de refracción 
Constantes y a n  ́  

 2.9283 18 1.00026  
     

Variables X b ( )φsen  ( )θsen  

1 0.6 4.4 0.20077901 0.23745309 
2 0.7 5.7 0.23255648 0.3018917 
3 1.2 11.5 0.37928874 0.53838928 
4 0.4 3.8 0.13537638 0.20655835 
5 0.5 3.3 0.16835538 0.18032787 
6 0.4 4.2 0.13537638 0.22722962 
7 0.3 2.3 0.10194158 0.12674726 
8 0.4 2.1 0.13537638 0.1158807 
9 1 8.7 0.3232547 0.43516866 
10 0 0.1 0 0.00555547 
11 0.3 2.8 0.10194158 0.15370701 
12 0.2 1.3 0.06815799 0.0720346 
13 0.8 7.7 0.2636068 0.39330275 
14 0.6 6 0.20077901 0.31622777 
15 0.5 4.4 0.16835538 0.23745309 
16 0.4 4 0.13537638 0.21693046 
17 0.4 4.4 0.13537638 0.23745309 
18 0.4 2.9 0.13537638 0.15905999 
19 1.1 9.8 0.35174383 0.47816827 
20 0.6 6.9 0.20077901 0.35793601 
21 0.05 0.35 0.0170767 0.01944077 
22 0.2 1.6 0.06815799 0.08853979 
23 1.6 14.4 0.47961077 0.62469505 
24 1.4 12.4 0.43144445 0.56730524 
25 0.5 3.4 0.16835538 0.18560677 
26 0.5 4.5 0.16835538 0.24253563 
27 0.7 3.8 0.23255648 0.20655835 
28 0.5 3.5 0.16835538 0.19086966 
29 1.3 12.7 0.40586166 0.57650496 
30 1.1 9.3 0.35174383 0.45902005 
31 1.1 9.4 0.35174383 0.46290257 
32 0.1 1.2 0.03413849 0.06651901 
33 0.7 7.2 0.23255648 0.37139068 
34 0.5 4.7 0.16835538 0.25264071 
35 0.1 1.3 0.03413849 0.0720346 
36 0.02 0.2 0.00683152 0.01111043 

Datos experimentales 
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Esta ecuación se simplifica ya que se asume que el R2 es infinito, una cara plana.  Y n1 es el 
aire cuyo valor se aproxima a 1. 
 

Ecuación No.10.   
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Recordemos en este punto que buscamos obtener 10 aumentos y para esto necesitamos una 
relación de 10 entre los focos cada una de las lentes.   Así el objetivo consta de f = 0.8mts y 
el ocular de f = -0.08 mts. y aplicando la ecuación 11 obtenemos los radios de cada una de 
las lentes.   Obteniendo que para el ocular un radio de 0.31248 mts que se aproxima a uno 
de 0.320 mts. y para el ocular de - 0.03124 mts que se aproxima a -0.032 mts.   El radio 
negativo indica que la lente no es cóncava sino convexa.  
 
 
Ahora que ya conocemos todas las medidas que deben de poseer cada una de las lentes, se 
procede a fabricarlas.  La fabricación de las lentes se facilita un poco por el material 
utilizado: el metacrilato es uno de los polímeros más traslucidos que existe con una 
traslucidez del 93% y con una dureza similar a la del aluminio lo que permite su 
mecanización, además es termoformable de 150ºC  a 180ºC  así que se opta la fabricación 

de moles.  Dichos moldes debe de ser 
lo más precisos posibles y los mejores 
conductores de calor que se pueda 
obtener para eso se utiliza aluminio, ya 
que es un buen conductor y se pude 
trabajar con simples herramientas de 
acero.   
 
El método para la fabricación de los 
moldes consistió en realizar los planos 
de los moldes.  Y buscar un método 
con el cual puedan se fabricados, se 
evaluó el uso de contra moldes y 
realizar un vertido por esto se eligió al 
aluminio por su bajo punto de fusión.  
Este procedimiento se descarto 

después de realizar unas cuantas pruebas ya que se perdía mucha de la forma necesaria para 

Figura No. 5. Fresadora CNC 

 
Fuente propia 
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las lentes.  Sin embargo se compro la 
materia prima para este 
procedimiento, ya que permitía la 
fabricación de varios moldes.  
Finalmente se selecciono la utilización 
de tecnología CNC.   Esta tecnología 
consiste en controlar por computadora 
los movimientos de tornos y 
fresadoras,  en especial son útiles para 
trabajos que requieran una gran 
precisión y exactitud.  Por ser 
controladas por computadora hay que 
traducir  los planos al programa que 
utiliza la fresadora.   
 
Básicamente el procedimiento consiste en crear los planos luego seleccionar el método de 

trabajo y las herramientas a utilizar,  
esta selección debe de ser realizada por 
un experto para reducir riesgos de 
cometer errores y perdidas de tiempo y 
materiales. Con un Torno y Fresadora 
CNC se fabricaron los moldes para las 
lentes.  
 
El procedimiento consiste en la 
creación del plano, en este caso en 
particular consiste en un modelo 
tridimensional, ya que trabaja en los 
tres ejes.  Una vez hecho el plano se 
selecciona la herramienta a utilizar 
primero una herramienta gruesa para 
reducir lo más posible el trabajo y 

llegar la tamaño deseado el método en este punto no importa tanto ya que solo se busca 
tener la profundidad deseada (ver figura no. 7).    
 
El segundo paso es el acabado en de la fresadora para este se utiliza herramientas lo mas 
finas posibles,  para esto se utiliza una fresa de 2mm redonda de 2 espiras HSS.   
 
En este punto el método si es importante, ya este es patrón de movimientos que realizara la 
herramienta. Para el molde del objetivo se utilizo un en círculos y espirales con una 
separación entre cortes de 0.5mm,  y para el ocular se utiliza uno de zig-zag de 0.5mm.   
 
El tercer paso consiste en el pulido el cual lleva varia etapas, las primeras se utiliza un lija 
para metales de grano intermedio 250, en un torno a altas revoluciones  (ver figura no. 8) 
posteriormente se utiliza una lija para metales de grano fino 1500,  posteriormente pasta 
para pulir grano grueso, y finalmente una de grano fino, con lo que se obtiene un acabado 
brillante y reflectivo,  es muy importante que el molde no pierda su forma por el pulido ya 

Figura No.6. Mandril de la fresadora CNC 

 
Fuente propia 

Figura No.7. Fresado CNC operando 

 
Fuente propia 
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que esto distorsiona a las lentes. Esto produjo una 
aberración esférica en la lente del objetivo, error que 
no se puedo solucionar desplazando el foco un poco 
mas allá de lo esperado además distorsiona la 
imagen.  Es de tomar en cuenta que las lentes 
ocuparan todo el espacio de los moldes y por tanto 
se producirá un vacío, asi que se debe dejar un 
desagüe para que salga el aire cuando esta tomando 
la forma y para que entre en el momento en que es 
retirada la lente.   
 
 
Los moldes constan de dos partes, la cara curva y 
una plana (ver figura no. 9). La parte curva es la 
trabajada con la tecnología CNC, mientras que la 
plana con un torno manual.  Ambas son pulidas con 
el mismo procedimiento.   Como recomen-dación es 
mejor utilizar un torno CNC para ambas partes, ya que el movimiento continuo del torno 
produce un acabado más continuo. El problema radica en encontrar la herramienta capaz de 
realizar dicho trabajo. 
 

Concluido el 
trabajo de los 
moldes se inicia 
la fabricación de 
las lentes.  La 
materia prima es 
una lamina de 
metracrilato de 
2400mm * 
1200mm * 5mm, 
la que se reduce a 

cuadros de 300mm *300mm, para que sean más fáciles de manipular. Utilizando una copa 
de campana se cortan círculos de los tamaños aproximados de las lentes. Luego se 
introducen dentro de los moldes y se aprietan con una prensa de carpintería.   
 
Hasta este momento se fabrican las lentes.  Esta es talvez una de las partes más 
experimentales del proyecto, ya que se tiende que identificar el procedimiento adecuado 
para formar las lentes. Se tiene que aplicar calor y presión.  La presión es de la forma más 
fácil ya que solo se aprieta más la prensa. Pero la aplicación del calor es complicada ya que 
se busca una temperatura relativamente alta, dentro de un rango de 150ºC a 180ºC, para 
esto se evaluó el uso de un horno eléctrico ya que este es capaz de mantener dicha 
temperatura constantemente pero el tamaño es el inconveniente y aunque se modifico uno 
no se logro obtener un buen resultado ya que tardaba demasiado tiempo en calentar.   
 
Finalmente se utilizó una llama de propano proporcionado por una estufa casera, aun así la 
orientación del molde fue crucial.  En una configuración vertical no  se logra  obtener 

Figura No.8. Pulido del molde 
en torno de alta velocidad 

 
Fuente propia 

Figura No.9. Modelos 3D de los moldes 

Fuente propia 
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uniformidad y el lado expuesto al fuego se 
quema y la opuesta no es modificada (ver 
Figura no. 10).   
 
Finalmente se optó por una configuración 
horizontal para el molde del objetivo.  En el 
caso del ocular por ser pequeño verticalmente 
fue suficiente para obtener buenos resultados.   
Luego se experimenta con el tiempo por debajo 
de los 3 minutos no se modifica, pero arriba de 
los 8 el material se descompone esto debido a 
que el calor aplicado es excesivo y se alcanza 
el punto de descomposición  del materia lo que 
presenta varias burbuja dentro del material, se 
opta por una de 6 minutos pero resulta no ser 
uniforme ya que el lado que queda directo a la 
llama si adopta la forma pero el opuesto no.  
Para evitar esto se realiza otro ciclo de 6 
minutos rotando 180º y se aprieta aun más.   Y 
se deja enfriar a lentamente hasta alcanzar temperatura ambiental.  En el caso del ocular 
solo se necesita un ciclo de 6 minutos y se deja enfriar. Con esto se logra la forma de las 
lentes.    

 
A continuación se pulen, para esto se 
construyo un mecanismo que sujeta a las 
lentes y se coloca en un torno manual en 
donde se pulen.  Primero se quita el 
exceso de material (ver Figura no. 11).  
Primero se aplica pasta para pulir gruesa 
de la que se utiliza para pulir pintura de 
automóviles, luego una fina del mismo 
tipo; finalmente se aplica pasta para 
pulir lentes de policarbonato.  Con esto 
se obtiene un acabado lustroso y casi 
completamente traslucido.   Finalmente 
se instalan en la tubería que a 
continuación se detalla su procedi-
miento.  
 

 
 
 
 

Figura No.10. Configuración 
vertical para moldear las lentes del 

objetivo 

 
Fuente propia 

Figura No.11. Recorte del material 
excedente 

 
Fuente propia 
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Tubería 
 
En primer lugar se debe de conocer la distancia L de la figura no. 2 sobre el Diagrama de u  
telescopio galileano y para esto se utilizan las longitudes focales de ambas lentes, (mas 
adelante se explicara estas).  La distancia L se posee una relación que se expresa en al 
siguiente ecuación.  
 

Ecuación No. 11.   21 ffL ′−′=  

mtsmtsmtsL 72.008.08.0 =−=  
 
 
Conociendo la longitud del instrumento se diseña el resto cumpliendo con L, sostener las 
lentes con la menor obstrucción, mayor simplicidad posible, materiales comunes y 
resistentes y flexibilidad para cambiar L para enfocar.  Para esto se escoge un diseño de 3 
etapas en tubería de PVC.  Este material es producido con una gran calidad, es fácil de 
obtener y  resistente al ambiente.   Además de los costos son bajo y su manipulación es 
fácil, su resistencia no es muy alta comparada con metales pero entre los plásticos es 
bastante buena.  

 
 
El diseño de 3 etapas consiste en:  
 
Una unión de 2 plg (a),  en donde se 
coloca la lente y después un tramo de 
tubería de 2 plg con una longitud de  
0.280 mts (b)   al final de esta otra 
unión de 2 plg (c).  Aquí se une a un 
reductor liso de 2 plg, a 1 plg (d)   y 
otro tramo de tubería de 1 plg de 
longitud de 0.220 mts (e).  Se une a 
una unión de 1 plg (f)  a un reductor 
liso de 1 plg a ½ plg (g), continua a un 
tubo de ½ plg de 0.220 mts (h) y la ultima unión que por igual se coloca la otra lente (i).  
Más adelante se explica en detalle cada una de las tres etapas.  
 
 
Es de considerar que el diámetro de la lente objetivo es la base de un triangulo isósceles en 
que la  altura de este es la longitud focal representado por el triangulo celeste en, y que se 

Figura No.12. Detalle de la tubería 

 
Fuente propia 

Figura No.13. Etapas de la tubería 

 
Fuente propia 
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une a otro triangulo isósceles en el que la 
base es el ocular y que la este se coloca 
opuesto y la base a una longitud focal ocular 
menos una longitud focal del ocular 
(Ecuación ) y representado por el triangulo 
rojo en la figura no. 13.  Toda la tubería se 
diseña para que exista un pequeño margen 
que exceda los diámetros del triangulo del 
objetivo sin bloquear  a la luz que entra 
teniendo en cuenta que se pueda ajustar para 
enfocar y plegar.  Para lograr el pequeño 
margen se toma L y se divide entre 3 lo que 
da  la longitud base de cada una de las 
etapas,  se agrega el margen reduciendo las 
etapas 2 y 3 y agrandando la 1.  
 
 
 
 
 
 
Etapa 1  
 
Consiste en las partes a, b y c de la figura no. 
12.  La parte a y c es una unión de 2 plg sin 
ninguna alteración.  La parte b que consiste en 
un tubo de PVC de 2 plg que originalmente es 
un tubo de 6 mts, se corta con una sierra y 
auxiliado por una caja de inglete para obtener un 
corte preciso con un ángulo casi recto. 
Finalmente la parte d es un reductor liso de 2 a 1 
plg el cual posee un tope.  Este tope se debe de 
eliminar, para esto se utilizo una   broca de 
campana (las que se utilizan para perforar 
círculos en madera para la instalación de 
cerraduras en puertas, del mismo tipo de las que 
se utilizó para cortar los lentes del material)   y 
el excedente se limo.  
 
 
 
Etapa 2 
 
La etapa 2 consiste de las piezas e, f y g.  Por igual el tramo de tubería e es de un tubo PVC 
de 6 mts, este se corta por igual con una sierra y con una caja de inglete para obtener un 
ángulo recto.  La pieza f es una unión lisa la cual no se altera.  La pieza g es un reductor 
lizo el cual posee un tope, el cual se corta con una sierra y el excedente se lima. 

Figura No.14. Eliminación del tope en 
los reductores 

 
Fuente propia 

Figura No.15. Detalle de 
eliminación del tope 

 
Fuente propia 
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Etapa 3 
Consiste en  las piezas h e i.  h, es un tubo 
tratado de igual manera que los anteriores e i es 
una unión lisa en donde se coloca la lente.   
 
 
 
Finalmente se realizan otros acabados como 
limpiar las orillas de los tubos cortados con un 
sepillo de alambre.  
 
 

 

 

 

 

 
Figura No.17. Las tres etapas del proceso 

 
Fuente propia 

 
Figura No.18. Detalle de la eliminación del 

tope 

 
Fuente propia 

 
 

Figura No.19. Tubería de PVC 

 
Fuente propia 

 

Figura No.16. Limado del material 
excedente 

 
Fuente propia 
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COSTOS AJUSTADOS SIN EXCEDENTES 

 

Concepto Costo 
Unitario 

Cantidad Monto 

Aluminio para moldes de lentes Q83.00 1 Q83.00 

Tubo pvc 2 plg Q63.57 3 Q190.71 

Tubo pvc 1 plg Q23.02 3 Q69.06 

Tubo pvc 1/2 plg Q14.76 3 Q44.28 

Unión 2 plg Q3.95 100 Q395.00 

Unión 1 plg Q1.64 50 Q82.00 

Unión 1/2 plg Q0.51 50 Q25.50 

Reductor 2" a 1" plg Q4.98 50 Q249.00 

Reductor 1" a 1/2" plg Q1.71 50 Q85.50 

Lija metal calibre 50 Q3.50 2 Q7.00 

Pasta para pulir grano fino Q25.00 1 Q25.00 

Set de brocas de campana Q 65.00 1 Q65.00 

Lija metal calibre 1500 Q6.50 1 Q6.50 

Fresa de 2mm redonda de 2 espiras HSS Q250.00 1 Q250.00 

Acrílico cristal (metacrilato) Q150.00 1 Q150.00 

Sub-total Q1,727.55 
Redondeo y otros gastos Q 272.45 

Total Q2,000.00 
 
Este es el recuento total de los gastos, no se incluyen los gastos indirectos y ocultos como el 
trasporte, la energía, gas, mano de obra  entre otros.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Galileo puedo construir un telescopio sin conocer a fondo la óptica.  Para obtener los 

mejores resultados para fabricar un telescopio son necesarios los conocimientos de 
óptica. 
 

• Los moldes para la fabricación de las lentes son los más importantes y difíciles de 
fabricar.  

 
• Se pudo hacer entrega de 10 galileoscopios para la actividad del año internacional de la 

astronomía “noches galilieanas”. Por cuestiones de tiempo se hizo entrega de una 
quinta parte del lote completo, pero se encuentran a disposición del público en el 
observatorio Christopher Clavius de la Universidad Rafael Landívar. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS FABRICANTES 
 
1. Utilizar como tubo del telescopio materias primas de alta calidad preferiblemente si el 

fabricante de los tubos de PVC posee certificación ISO o similar.  
 

2. Conocer si el tipo de acrílico  a utilizar es termo formable, la temperatura  recomendada 
a utilizar y el índice de refracción.  
 

3. Comprar el aluminio de los diámetros más cercanos a utilizar.  
 
En un próximo artículo se especificara la fabricación de las lentes en especial el detalle de 
los moldes.  
 
Los telescopios están a la disponibilidad del público para su uso en el Laboratorio de 
Astronomía Christopher Clavius del TEC Landívar de la Universidad Rafael Landívar. 
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