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RESUMEN 
 

El desarrollo de la documentación del proyecto se lo dividió para facilitar su 

comprensión. 

 

CAPÍTULO 1: En éste capítulo se presenta una breve introducción a la 

descripción de las Coordenadas Astronómicas. Una explicación sobre las 

características principales de los telescopios  y el marco teórico necesario para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

CAPÍTULO  2: En este capítulo se describe el telescopio Molteni y su estado 

inicial antes de proceder a la automatización. Además, se explica el montaje 

electro-mecánico realizado, y los circuitos electrónicos requeridos para el 

respectivo  control.  

 

CAPÍTULO  3: En esta parte se describe el trabajo realizado con la Web Cam 

Philips SPC 900 NC, como es el acople de la Web Cam al lente del telescopio, la 

modificación de la misma para realizar un sistema de enfriamiento, el control de 

temperatura y por último la utilización del software propio de la Web Cam. 

 

CAPÍTULO  4: Este capítulo está dedicado a describir el desarrollo del software 

del HMI, en el cual consta el ingreso y/o cálculo de coordenadas ecuatoriales y su 

transformación a  coordenadas altazimutales, la visualización en pantalla de los 

astros y la representación gráfica de su ubicación en el espacio. La base 

referencial de estrellas y su incremento así como la generación de archivos con 

los datos de coordenadas de las estrellas observadas. 

 

CAPÍTULO  5: En esta sección se presenta el análisis de las diferentes pruebas a 

las que han sido sometidos el astrógrafo y la cámara, para establecer los logros 

alcanzados, con los respectivos resultados y limitaciones. 
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CAPÍTULO   6: En este capítulo final, se menciona las conclusiones a las que se 

llegaron en el desarrollo del presente proyecto de tesis. Además, se hace varias 

recomendaciones para el buen uso del mismo y opciones para mejorarlo a futuro. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Gran parte de los Observatorios Astronómicos a nivel mundial, debido al avance 

tecnológico, han optado por automatizar y modernizar sus telescopios para 

obtener mejores resultados en las observaciones que se realizan del cielo 

profundo. El Observatorio Astronómico de Quito, no ha querido ser la excepción, 

razón por la cual ha decidido automatizar uno de sus telescopios existentes y 

disponer de un Astrógrafo. 

 

El contar con un Astrógrafo automático, implica que se debe cumplir con varias 

exigencias para su adecuada operación, como es el disponer de un sistema 

mecánico óptimo encargado de generar los movimientos de azimut y altura, 

debido a la alta precisión que debe tener el astrógrafo al momento de observar los 

astros. 

 
El objetivo central del presente proyecto de titulación es la automatización de los 

movimientos del telescopio existente en el Observatorio. El acople de la Web Cam 

al ocular del mismo, permite convertirlo en Astrógrafo, el cual a su vez dispone de 

un sistema de enfriamiento para mejorar la calidad de las imágenes captadas, las 

mismas que son enviadas a la PC para su almacenamiento y procesamiento. 

 

El control y monitoreo del Astrógrafo se realiza con un HMI desarrollado en 

LABVIEW, software que permite al usuario controlar al astrógrafo y monitorear 

ciertos parámetros propios de la automatización. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COORDENADAS 

ASTRONÓMICAS Y TIPOS DE TELESCOPIOS 

 

 

1.1      INTRODUCCIÓN 

 

 

En este primer capítulo se explica de manera general, los conceptos sobre la 

esfera celeste, los principales Sistemas de Coordenadas Astronómicas, las 

características y la clasificación de los telescopios; información que es necesaria 

conocer para utilizar de mejor manera un telescopio al momento de realizar las 

observaciones de los astros en el espacio.  

 

Es importante mencionar que este capítulo, además de la información referente a 

la astrofotografía, es necesaria la información sobre las cámaras utilizadas, sin 

dejar de lado a la celda peltier  y al sensor de temperatura, elementos muy 

importantes en la implementación del sistema de enfriamiento de la cámara.  

 

Al finalizar, se menciona el software utilizado para la realización del HMI, que en 

este caso corresponde al labview. 

 

  

1.2      LA ESFERA CELESTE 

 

 

Durante el estudio de los movimientos aparentes de los astros es necesario, 

determinar la posición de estos con cierta exactitud en los momentos de las  

observaciones.  Con eso no hay necesidad de conocer la distancia hasta ellos, 
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pues todos los cuerpos, se encuentran  en la superficie interna de una esfera 

denominada esfera celeste1 cuyo radio es arbitrario. 

 

La Esfera Celeste es una construcción mental, que se crea al mirar el cielo.  Esta 

surge por la información que recibe el cerebro a través de nuestros ojos. El 

tamaño y la separación de los ojos nos permiten percibir el volumen de los 

objetos, pero sólo hasta cierta distancia (visión estereoscópica). Posterior a esa, 

todos los objetos observados darán la impresión de encontrarse situados a la 

misma distancia, y son proyectados mentalmente sobre un mismo plano. Al 

desplazar la vista en todas direcciones, percibimos el cielo como si fuese una 

inmensa cúpula limitada por el horizonte con nosotros situados en el centro.   En 

la figura 1.1  se observa a la esfera celeste con su eje principal de rotación. 

 

 
Figura  1.1   Esfera Celeste  2 

 

 

                                                 
1 BAKULIN, KONONOVICH, MOROZ, Curso de Astronomía General,Editorial Mir 1987.  Pag. 26 
2 Gráfico tomado de: http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-universo/tema/esfera 
celeste.html?x=20070417klpcnatun_240.Kes&ap=0 



 

Los astrónomos establecen sus mediciones en 

celeste, de puntos, círculos y planos convencionales: el plano del 

ecuador celeste; el polo

medición del azimut, elementos

hallar un astro o situarlo respecto a esos planos fundamentales.

 

La esfera celeste es un concepto, no un objeto; es la superficie virtual sobre la 

que vemos proyectados a los astros como si todos estuvieran a igual distancia de 

la Tierra.  

 

Figura  

Es necesario el estudio de los sistemas de coordenadas más utilizados en la 

astronomía para comprender de mejor manera la visualización de los astros en el 

universo. 

                                                
3 Gráfico tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Celestial

 

establecen sus mediciones en base a la existencia de la esfera 

celeste, de puntos, círculos y planos convencionales: el plano del 

polo y el cenit; el meridiano, que sirve de origen para la 

elementos que se observan en la figura 1.2. Resulta fácil 

hallar un astro o situarlo respecto a esos planos fundamentales. 

celeste es un concepto, no un objeto; es la superficie virtual sobre la 

que vemos proyectados a los astros como si todos estuvieran a igual distancia de 

Figura  1.2   Esfera Celeste y sus planos fundamentales3 
 

 

 

Es necesario el estudio de los sistemas de coordenadas más utilizados en la 

astronomía para comprender de mejor manera la visualización de los astros en el 

         
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Celestial-sphere-ES.svg 
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la existencia de la esfera 

celeste, de puntos, círculos y planos convencionales: el plano del horizonte y del 

, que sirve de origen para la 

que se observan en la figura 1.2. Resulta fácil 

 

celeste es un concepto, no un objeto; es la superficie virtual sobre la 

que vemos proyectados a los astros como si todos estuvieran a igual distancia de 

 

Es necesario el estudio de los sistemas de coordenadas más utilizados en la 

astronomía para comprender de mejor manera la visualización de los astros en el 
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1.3      SISTEMA DE COORDENADAS ASTRÓNOMICAS 

 

 

En geometría, sabemos que un sistema de coordenadas esféricas permite 

determinar cada punto M del espacio mediante tres números, r, θ y φ. El primero, 

r, sirve para definir la distancia desde el origen al punto. Y los otros dos ángulos, θ 

y φ, sirven para determinar la dirección del punto como se observa en la figura 

1.3.  

 

 
Figura  1.3   Coordenadas Esféricas4 

 

 

En Astronomía, se utilizan sistemas parecidos al de las coordenadas esféricas, 

pero no interesa la distancia r a la cual se encuentra el punto, en este caso el 

astro, sino su dirección o posición en la bóveda celeste. Es decir, se requieren 

dos ángulos θ y φ para medir la orientación del astro con respecto al origen del 

sistema de referencia, que es el planeta Tierra.  

 

                                                 
4 Gráfico tomado de: http://yepezestrada.blogspot.com/2008/09/sistema-coordenado-y-calculo-vectorial.html 
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Todos los sistemas de coordenadas astronómicas, utilizan como elementos de 

referencia para la medida de los dos ángulos, un plano y un eje perpendicular al 

mismo; denominados plano fundamental  y eje fundamental  del sistema.  

 

Para una adecuada comprensión de lo expuesto el plano y eje fundamental se  

detalla en la figura 1.4. 5  

 

 
Figura  1.4    Sistema de Coordenadas Astronómicas 6  

 

 

Los sistemas de coordenadas astronómicas, de acuerdo al plano fundamental de 

referencia y al eje fundamental de referencia, están divididos en varios sistemas 

detallados a continuación en la tabla 1.1.  

 

 

 

                                                 
5 Fuente tomada de: INICIAICION AL MANEJO DE LAS COORDENADAS ASTRONOMICAS   
6 Grafico tomado de:  http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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Sistema de 

Coordenadas  

Plano 

fundamental  

Eje 

fundamental  

Coord. 

ascendente  

Coord. 

Declinante  

Geográficas Plano ecuatorial 

de la Tierra 

Eje Norte-Sur 

geográficos 

Longitud 

Geográfica 

Latitud 

geográfica 

Horizontales u 

altazimutales 

Plano del 

horizonte del 

observador 

Eje Zenit-

Nadir 

Azimut Altura 

Horarias o 

Ecuatoriales 

locales 

Plano ecuatorial 

de la Tierra 

Eje Norte-Sur 

celestes 

Angulo 

horario 

Declinación 

Ecuatoriales Plano ecuatorial 

de la Tierra 

Eje Norte-Sur 

celestes o Eje 

polar. 

Ascensión 

recta 

Declinación 

Eclípticas Plano de la 

Eclíptica 

Eje Norte-Sur 

eclípticos 

Longitud 

eclíptica 

Latitud 

eclíptica 

Galácticas Plano de simetría 

de la galaxia 

Eje Norte-Sur 

galácticos 

Longitud 

galáctica 

Latitud 

galáctica 

Tabla 1.1    Sistema de Coordenadas Astronómicas de acuerdo al plano fundamental de referencia7 
 

 

1.3.1 SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES 

 

 

En este sistema los elementos geométricos fundamentales de referencia son: 

  

• El equinoccio vernal o Punto Aries, usado para definir la Ascensión Recta y  

• El ecuador celeste, para la Declinación.  

En la figura 1.5 se puede observar  a la esfera celeste con las referencias 

fundamentales, usadas en las coordenadas ecuatoriales. 

 
                                                 
7 Referencia tomada de : LAS COORDENADAS ASTRONOMICAS;  
http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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Figura  1.5   Sistema de Coordenadas Ecuatoriales 8   

 

 

Las coordenadas ecuatoriales, por estar referidas a la esfera celeste, son 

independientes del punto de observación, por lo tanto el equinoccio vernal y el 

ecuador celeste no varían. 

La ascensión recta, se representa por α ("alfa") y es el ángulo medido sobre el 

ecuador celeste, comprendido  entre el Punto Aries (equinoccio vernal) y el círculo 

horario o meridiano que pasa por el objeto observado. Equivale a la longitud 

geográfica.  Su sentido positivo es el directo o anti horario, el mismo de la rotación 

terrestre vista desde el polo Norte. Sus unidades son las angulares, expresadas 

en horas: 24 horas corresponden a 360º, 1 hora a 15º, etc. 

La declinación, es el ángulo que forman el ecuador celeste y el objeto. Para 

objetos situados entre el ecuador y el polo norte, la declinación es positiva, caso 

contrario, negativa. La declinación se denota con δ ("delta"). Equivale a la latitud 

geográfica.  Sus unidades son angulares y va de 0 a 90º, declinación positiva y de 

0 a -90º, declinación negativa. ”9 

 

                                                 
8 Gráfico tomado de : http://partner.cab.inta-csic.es/index.php?Section=Curso_Fundamentos_Capitulo_5 
9 Fuente tomada de: COORDENADAS  ECUATORIALES;  
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_ecuatoriales#searchInput 
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1.3.1.1  Utilización de las coordenadas ecuatoriales 

 

 

El sistema de coordenadas ecuatoriales es el más utilizado en Astronomía, dado 

que todos los mapas y cartas celestes están creados a partir de este sistema.  

 

Para utilizar este sistema, es muy importante que el telescopio este alineado 

según la línea meridiana (línea norte-sur) y que el eje de ascensión recta apunte 

hacia el polo celeste. Para un observador ubicado en el hemisferio sur, el eje de 

ascensión recta debe apuntar hacia el polo sur celeste esto se logra ajustando la 

inclinación en la montura y haciendo que coincida con la latitud del sitio de 

observación. El punto cardinal sur real, es justamente la proyección hacia el 

horizonte del polo sur celeste.10 

 

 

1.3.2 COORDENADAS ALTAZIMUTALES 

 

 

Son las más simples de utilizar, pero tienen la desventaja de que se necesita 

actualizar los datos del objeto observado a cada instante, debido a que varía su 

azimut y su altura. 

 

Las coordenadas  altazimutales dependen del observador, porque en un mismo 

momento, un astro se observa bajo coordenadas horizontales diferentes para 

observadores distintos, situados en diferentes puntos  de la Tierra, es decir, las 

coordenadas altazimutales son locales. 

 

Las coordenadas altazimutales, utilizan dos ejes de medición: la altura y el azimut.  

El azimut (A), es medido desde el punto cardinal Norte hacia el Este, pero en 

realidad, si el observador está ubicado en el hemisferio Sur, la medición es al 

revés, desde el Sur hacia el Oeste.  

                                                 
10 Fuente tomada de : COORDENADAS ECUATORIALES: USO; 
http://www.astrosurf.com/astronosur/usando1.htm 
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La altura (h) es medida desde el horizonte (0º) hasta el cenit (90º), por tanto esta 

coordenada es el ángulo que forma el objeto observado con el horizonte. Se 

menciona una altura negativa cuando el objeto se encuentra por debajo del 

horizonte, el punto a 90º por debajo del horizonte (h: -90º) se lo denomina nadir.11  

 

En la Figura 1.6 se aprecia la esfera celeste con el sistema de coordenadas 

altazimutales. 

 

 
Figura  1.6   Sistema de Coordenadas Altazimutales12 

 

 

1.3.2.1  Utilización de las coordenadas Altazimutales 

 

 

En cualquier software se dan como coordenadas el azimut medido desde el Norte 

hacia el Este (comenzando desde 0 grados en el Norte, 90 grados en el Este, etc) 

y la altura en grados desde el horizonte hasta el cenit (0 grados para el horizonte 

y 90 grados para el cenit). 

 

                                                 
11 Fuente tomada de: COORDENADAS ALTAZIMUTALES ; http://www.astropatagonia.com/datos-utiles/ 
12 Gráfico tomado de: http://www.astropatagonia.com/datos-utiles/ 
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El primer paso es orientar el telescopio. Se ubica en la escala del azimut el punto 

de inicio, los 0 grados (o 360 grados). Este punto se orienta hacia el Norte. Una 

vez realizado esto el telescopio se encuentra listo para ser utilizado con 

coordenadas altazimutales. 

 

Este sistema de coordenadas se mantiene fijo para la locación del observador, 

por tanto es un sistema de coordenadas locales. 

 

 

1.3.3 CONVERSION DE COORDENADAS ECUATORIALES A 

COORDENADAS HORIZONTALES ALTAZIMUTALES  

 

 

La conversión se refiere a transformar las coordenadas ecuatoriales en 

horizontales por medio de las Coordenadas horarias. Las coordenadas 

ecuatoriales no es un sistema local, por lo que la ascensión recta y declinación no 

cambian para los distintos observadores.  

 

Las coordenadas horizontales es un sistema local  por lo que la altura y acimut 

cambian para los distintos observadores. 

 

Para realizar la conversión de las coordenadas ecuatoriales a coordenadas 

horizontales, es necesario primero realizar la conversión de las coordenadas 

ecuatoriales a coordenadas horarias, considerando los siguientes puntos: 

 

 

1.3.3.1  Paso entre coordenadas horarias y ecuatoriales 

 

 

Las coordenadas ecuatoriales consideran a los siguientes ángulos: 

� = Ascensión recta.  Se mide en horas, el rango es de 0 a 24 horas. 

� = Declinación. Se mide en grados sexagesimales y el rango es de  -90 a 90. 
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Las coordenadas horarias consideran los siguientes ángulos: 

 

� = Declinación. Se mide en grados sexagesimales y el rango es de  -90 a 90. 

H = Angulo horario, el rango es de 0 a 24 horas en sentido horario. 

 

De lo anterior se concluye que estos dos sistemas de coordenadas  tienen en 

común la coordenada declinante, como se observa en la figura 1.7 y las 

coordenadas ascendentes están relacionadas mediante una sencilla suma.13 

 

 
Figura  1.7   Transformación de coordenadas ecuatoriales a coordenadas horarias 14   

 

 

Para escribir la relación entre las coordenadas ascendentes, se define el Tiempo 

Sidéreo Local (TSL) cómo el ángulo horario del punto vernal. Con lo cual, como 

se observa en la figura 1.8: 

 

α = TSL-H                                      Ec. 1.1 

 

En donde: 
                                                 
13 Fuente tomada de: PASO ENTRE COORDENADAS HORARIAS Y ECUATORIALES; 
http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
14 Gráfico tomado de: http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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α= Ascensión recta. 

TSL = Tiempo sidéreo local. 

H = Angulo horario. 

 

 
Figura  1.8   Relación entre el tiempo sidéreo local, ascensión recta y ángulo horario 15 

 

 

Por lo tanto:  

 

Las coordenadas horarias a partir de las coordenadas ecuatoriales son las 

siguientes:  

 

      δ=δ                                                          Ec. 1.2 

H=TSL- α                                                    Ec. 1.3 

 

En donde: 

α = Ascensión recta. 

TSL = Tiempo sidéreo local. 

H = Angulo horario. 

δ = Declinación. 

                                                 
15 Gráfico tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_sid%C3%A9reo 
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Sin embargo, resulta problemático el cálculo del tiempo sidéreo local. Existen 

algunas fórmulas para hacer este cálculo, que requieren tener en cuenta tanto el 

movimiento de precesión del eje terrestre como las modificaciones debidas a las 

nutaciones. Además, es necesario referirlos a una determinada fecha trópica. Una 

fórmula aproximada, referida al inicio del año trópico 2000.0 (contando el tiempo 

transcurrido desde las 12:00:00 horas del día 1 de enero del año 2000), será:16 

 

TSL = 100,46 + 0,985647*TT + LO + 15*TU                        Ec. 1.4 

 

En donde:  

TT: tiempo transcurrido desde el 2000 

LO: longitud geográfica del lugar de observación 

TU: tiempo universal del instante de la observación, en notación decimal.  

 

El  cálculo  del  tiempo  transcurrido  desde  2000  se  puede  obtener   también,  

mediante la siguiente fórmula:17 

 

TT=367*a- �a+m+9
12

4
� + �275*m

9
� +d-730530,5+

h+min
60

24
                 Ec. 1.5 

 

En donde: 

 

TT =  tiempo transcurrido desde el año 2000. 

a = año. 

m = mes. 

d = día. 

h = hora. 

 

                                                 
16  Referencia tomada de : PASO ENTRE COORDENADAS HORARIAS Y ECUATORIALES; 
http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
17  Referencia tomada de: PASO ENTRE COORDENADAS HORARIAS Y ECUATORIALES; 
http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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Naturalmente, si fuera TT<0, se indicará con ello que se trata de una fecha 

anterior al comienzo del año trópico 2000. 

 

 

1.3.3.2   Paso entre coordenadas horizontales y horarias 

 

 

Las coordenadas horarias consideran los siguientes ángulos como se observa en 

la figura 1.9. 

 

h= Altura. Se mide en grados sexagesimales y el rango es de  -90º a 90º. 

A= Azimut. Se mide en grados sexagesimales y el rango es de 0º a 360º 

 

Igualmente, en la misma figura 1.9 se muestran las coordenadas horizontales: 

 

� = Declinación. Se mide en grados sexagesimales y el rango es de  -90 a 90. 

H = Angulo horario. Se mide en horas, el rango es de 0 a 24 horas en sentido 

horario. 

 

 
Figura  1.9  Transformación de Coordenadas horizontales a horarias 18 

                                                 
18 Gráfico tomado de:  http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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Al utilizar los teoremas de los cosenos y de los senos en el triángulo esférico N-Z-

Astro de la figura 1.10, se obtiene las relaciones entre las coordenadas de ambos 

sistemas, como son las horarias y las horizontales. 

 

 
Figura  1.10   Ángulos utilizados en la Coordenadas horizontales y horarias 19 

 
 
Aplicando el teorema de los cosenos en el mismo triángulo esférico tenemos:  

 

cos�90-h�= cos�90-�� * cos�90- δ� +�90-��*sen�90-��* cos H             Ec. 1.6 

 

Resolviendo la ecuación nos queda:  

 

senh = sen�*senδ + cos�*cosδ*cosH                                  Ec.  1.7 

 

Al despejar la h de la ecuación tenemos: 

 

h = arcsen *
sen�*senδ+cos�*cosδ*cosH�                              Ec. 1.8  

En donde: 

                                                 
19 Gráfico tomado de:  http://personales.ya.com/casanchi/ast/sistecor.htm 
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h = altura. 

H = ángulo horario. 

δ = Declinación. 

� = latitud del observador. 

 

Aplicando ahora el teorema de los senos, se tiene:  

 

senH

sen(90-H)
=

sen(180-A)

sen(90-δ)
→

senH

cosh
=

sen A

cosδ
→ senA = 

 senH*cosδ

cosh
               Ec. 1.9 

 

A resolver la ecuación para A nos queda:  

  

A = arcsen �senH*cosδ
cosh

                                            Ec.  1.10 

En donde: 

 

A= Azimut 

h= altura 

δ = Declinación. 

H = ángulo horario. 

 

 

1.4          TELESCOPIOS Y ASTRÓGRAFOS 

 

 

Para una mejor comprensión de lo realizado en el presente proyecto, es 

importante referirse a los elementos utilizados para la ejecución del mismo, a 

continuación se explican, las ventajas y desventajas de utilizar los diferentes tipos 

de telescopios existentes.  

 

Además, se realiza una breve explicación de un astrógrafo, su utilización y 

beneficios.    

 



 

El telescopio un instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho 

más detalle que a simple vista.

y cada desarrollo o perfeccionamiento del telescopio

sustanciales avances en nuestra comprensión del Universo.

 

En la figura 1.11 se observa un telescopio con sus principales componentes.

 

Figura  
 
 
Como se muestra en la figura 1.12

formado por dos sistemas

Se utiliza para la determinación de 

celeste. Mediante el astrógrafo 

cuerpos celestes. 

 

                                                
20 Gráfico tomado de: http://ohusyvciysgvis.blogspot.com/

 

instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho 

más detalle que a simple vista. Es una herramienta fundamental de la astronomía

y cada desarrollo o perfeccionamiento del telescopio, ha sido seguido de 

avances en nuestra comprensión del Universo.  

se observa un telescopio con sus principales componentes.

Figura  1.11   Telescopio y sus principales componentes20 

Como se muestra en la figura 1.12, el astrógrafo es un telescopio

por dos sistemas, uno visual y otro fotográfico, unidos en un solo cuerpo. 

e utiliza para la determinación de las posiciones estelares sobre la esfera 

ediante el astrógrafo es posible obtener imágenes fotográficas de los 

         
http://ohusyvciysgvis.blogspot.com/ 
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ha sido seguido de 
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telescopio fotográfico 

áfico, unidos en un solo cuerpo. 

posiciones estelares sobre la esfera 

imágenes fotográficas de los 
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Figura  1.12   Fotografía de un astrógrafo comercial21 

 

 

Sus principales parámetros son el diámetro y el foco del objetivo, que determina la 

eficiencia óptica y la escala de imagen en la placa fotográfica. 

 

 

1.4.1 CONCEPTOS GENERALES DE LOS TELESCOPIOS 

 

 

Los telescopios más comunes siguen el diseño inventado por Isaac Newton, y se 

los conoce como newtonianos.  Otro diseño muy popular es el creado por 

Cassegrain. Las características más importantes de los telescopios son: el 

diámetro del objetivo, su distancia focal, (generalmente expresada en milímetros y 

representada por la letra F), y la relación focal.  

 

Es importante revisar los principales conceptos asociados a un telescopio para 

comprender el funcionamiento del mismo y mejorar los resultados de las 

observaciones. 

                                                 
21 Gráfico tomado de: http://www.astroaldo.com/ 
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1.4.1.1  La calidad óptica de las lentes 
 
 

Este punto muy importante está sobre cualquier otra cualidad del telescopio. Se 

debe aspirar a lentes y espejos de la máxima calidad que se pueda; pero mayor 

calidad suele ser sinónimo de mayores precios. Las lentes y los espejos deben 

estar perfectamente pulidos y aluminizados, para lograr imágenes de buena 

calidad y resolución. 

 

 

1.4.1.2  Abertura 

 

 

Un telescopio captura mucha más luz, en comparación con la luz que captan 

nuestros ojos a través de las pupilas. Por tanto, si mayor es la abertura del 

telescopio, más luz podrá entrar, lo que implica que más débiles pueden ser los 

objetos que se observen con él. 

  

Por ejemplo, un telescopio de 60mm de abertura captará 70 veces más luz que 

los ojos humanos. De igual forma, uno de 114mm captará unas 260 veces más. 

Por lo tanto mientras más grande sea la abertura mayor cantidad de luz se 

captará. 

 

 

1.4.1.3  Distancia Focal 

 
 
La función de los lentes y espejos es concentrar la luz y la distancia a la que los 

rayos de luz se concentran, en un punto llamado foco, se le conoce como 

distancia focal. Suele ser un dato que aparece en los tubos de los telescopios, 

indicado en milímetros. Los oculares también presentan ese valor.22 

 

                                                 
22 Fuente tomada de: LOS TELESCOPIOS; La puerta a la maravilla del cosmos ; 
http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html 
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En la figura 1.13 observamos un esquema con las distancias focales de un 

telescopio refractor y de un reflector. 

 

 
Figura  1.13  Distancia Focal en un telescopio refractor y un reflector23 

 

 

1.4.1.4  Luminosidad 

 

 

Si es mayor la abertura del objetivo, más  cantidad de luz puede entrar al 

telescopio y más débiles pueden ser los objetos que se observen. Utilizando esta 

fórmula se puede conocer la magnitud límite teórica de un telescopio: 

 

                       M = 7.5 + 5*logD                                           Ec. 1.11 

 

 

En donde: 

 

M= Magnitud límite. 

D= Diámetro de abertura del objetivo del telescopio (mm.). 

 

 

                                                 
23 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html. 
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1.4.1.5  Resolución 

 

 

La resolución indica cuál es el tamaño angular del detalle más pequeño que se 

puede ver. “Una abertura mayor también ofrece más detalles en las imágenes. 

Una forma de calcular la resolución de un telescopio es utilizando esta fórmula: 24 

 

 R=
120
D

                                                 Ec. 1.12 

 

En donde: 

 

R =  En segundos de arco, que se expresan con el símbolo de las comillas. [ “ ]. 

D = dinámetro de la apertura del objetivo del telescopio. [mm]. 

  

 

1.4.1.6  Relación focal 

 

 

La relación focal (f/) o  (F/D) es un índice de cuan luminoso es el telescopio. La 

medida está relacionada con la focal y el diámetro del objetivo. Mientras más 

corta es la distancia focal y mayor el objetivo, más luminoso será el telescopio. 

 

Para calcular la relación focal de un telescopio se divide la distancia focal por el 

diámetro del objetivo, todo en las mismas unidades:25 En la figura 1.14 se observa 

los datos de placa de un telescopio que nos permite calcular la relación focal. 

 

f/ = DF�PE
                      Ec. 1.13 

 

En donde: 

 

                                                 
24 Artículo: LOS TELESCOPIOS; Características ópticas; http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html 
25 Fuente  tomado de: TELESCOPIOS; www.astrored.net/astronomiasur 



22 
  

f/ = Relación focal. 

DF = Distancia focal [mm]. 

�PE = Abertura  [mm]. 

 

 
Figura  1.14   Etiqueta que muestra el diámetro ( D ) y la distancia focal (F)26 

 

 

Según lo que se desee observar será preciso usar relaciones focales cortas o 

largas. Las f/ cortas son óptimas para observar y fotografiar astros débiles y 

extensos, porque el campo es mayor y se pueden distinguir mejor las imágenes 

pues entra más luz. Para ver astros brillantes no se requiere luz adicional, por lo 

que se puede utilizar un telescopio de f/ larga. 

 

 

1.4.1.7  Campo de Visión 

 

 

Es el número de grados que cubre la imagen que se está observando. A bajos 

aumentos el campo de visión es grande, al contrario con mayores aumentos el 

campo de visión es pequeño.  

 

                                                 
26 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html 
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Para calcular el campo de visión, se divide el valor que viene marcado en el 

ocular para el número de aumentos que tenga el telescopio.27  En la figura 1.15, 

se aprecia el mismo telescopio pero con diferentes campos de visión. 

 

 
Figura  1.15   Telescopio con diferente campo de visión 28 

 

 

Por ejemplo, si en el ocular indica que tiene un campo de visión de 50° y ofrece 

100x se tiene que: 

 

 C=
C
A

=
50°
100 

=0,5°                                  Ec. 1.14 

 

 

En donde: 

 

C = campo de visión [grados]. 

c = campo de visión marcado en el ocular [grados]. 

A = los aumentos. 

 

                                                 
27Fuente tomada de: LOS TELESCOPIOS; Características ópticas;  
http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html. 
28 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html. 
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En este caso, el campo sería un 0,5 °, que es el eq uivalente al diámetro visual de 

la Luna. Para un telescopio, el tamaño del campo de visión es mayor cuanto 

menor sea la distancia focal. 

 

 

1.4.1.8  Aumentos 

 

 

Significa poder ver más grandes los objetos y, por tanto, con más detalles, pero   

también aumenta el efecto de la turbulencia y las vibraciones en la imagen.  A 

mayor aumento, se acentuará la mala calidad en las ópticas y el enfoque tendrá 

que ser mucho más preciso respecto a unos bajos aumentos.29 

 

En la figura 1.16, se observan tres imágenes de la Luna con diferentes aumentos, 

lo que permite darse cuenta que a diferentes aumentos la imagen cambia así la 

observación  se la haga en un mismo telescopio.  

 

 
Figura  1.16   Aspecto de la luna a través de diferentes aumentos30 

 

 

El elemento que define los aumentos que ofrece un telescopio es el ocular 

acoplado al mismo.  Para calcular el valor de los aumentos se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

                                                 
29 Fuente tomada de: LOS TELESCOPIOS; Características ópticas;  
http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html. 
30 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles1.html. 
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A � DFT

dfo
                       Ec. 1.15 

 

En donde: 

 

A= aumentos. 

DFT = distancia focal del telescopio  [mm]. 

dfo = Distancia focal del ocular [mm]. 

 
 
1.4.2 TIPOS DE TELESCOPIOS 
 

 
Aunque existen multitud de configuraciones ópticas en los telescopios no se 

entrará en mayores detalles, todos pueden agruparse en tres tipos: los 

refractores, los reflectores y los catadióptricos, que son una combinación de los 

dos primeros. 

 
 
1.4.2.1  Telescopios Refractores 

 
 
Es el telescopio más común, conocido generalmente como catalejo.  

 

En este tipo de telescopios, la luz atraviesa un conjunto de lentes que la 

concentran hacia un punto, o foco. Pero lamentablemente los diferentes colores 

(longitudes de onda), de la luz no se comportan de la misma forma al atravesar un 

solo lente algunos se desvían más que otros de la trayectoria original, solo 

aquellos haces de luz que atraviesan la lente justo en el centro apenas si sufren 

desviación.  

 

Las diferentes trayectorias de los colores hacen que sea imposible enfocar la 

imagen en un único punto, por tal razón el observador verá distintas imágenes de 

diferentes colores según movamos el enfoque pues los colores se focalizan a 

distintas distancias como se observa en la figura 1.17.  Esto se conoce como 
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Aberración Cromática, o Cromatismo, este fenómeno hace que los cuerpos 

brillantes que se ven a través del ocular aparezcan rodeados por un halo de 

colores.  

 

 
Figura  1.17   Aberración Cromática31 

 

 

Para evitar este desplazamiento del foco, se usan varias lentes. La figura 1.18, 

muestra el esquema del recorrido de la luz dentro de un telescopio refractor y sus 

principales componentes.  

 

 
Figura  1.18   Recorrido de la luz dentro de un telescopio tipo refractor 32 

 

                                                 
31Gráfico tomado de: 
http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo3_5.htm. 
32 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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En donde: 

 

DF = Distancia focal del telescopio. 

df: Distancia focal del ocular. 

 

En la figura 1.19 se muestra la imagen de un telescopio refractor. 

 

 
Figura  1.19   Telescopio Refractor 33

 

 

 

Sus componentes principales son los siguientes: 

 

1: Objetivo. 

2: Ocular. 

3: Porta oculares. 

4: Rueda del Enfoque. 

 

 

Para tener una visión más clara acerca de un telescopio refractor, a continuación 

se detalla las ventajas y desventajas que nos ofrece este tipo de telescopio.  

 

                                                 
33 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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Ventajas: 

 

• Requieren un mantenimiento mínimo. 

• Es fácil apreciar detalles más finos que en otro tipo de telescopio. 

• La luz no se encuentra con ningún obstáculo desde que atraviesa el 

objetivo hasta que llega al ocular. 

• Se recomienda su utilización para la observación planetaria, porque 

pueden ofrecer mejores contrastes. 

 

 

Inconvenientes: 

 

• Presentan el problema de la aberración cromática. 

• Los telescopios refractores son largos, por lo tanto son más difíciles de 

transportar. 

• La observación a través de ellos puede ser muy incómoda. 

• Son muchísimo más caros que un reflector a igual diámetro y calidad. 

 

 

1.4.2.2  Telescopios Reflectores 

 

 

Los telescopios refractores se diferencian de los reflectores porque en el primer 

caso, el elemento que concentra la luz es una lente y en el reflector es un espejo. 

 

Los espejos reflejan toda la luz de la misma forma, no la dispersan, con ello se 

elimina la aberración cromática. Pero no del todo, al final del trayecto de la luz se 

encuentra el ocular, que es una lente, pero apenas se nota el cromatismo. 

 

Los telescopios reflectores presentan dos espejos conocidos como primario y 

secundario que se aprecia en la figura 1.20. 

 



29 
  

 
Figura  1.20   Telescopio reflector34 

 

 

En el espejo primario la luz que ha entrado en el tubo se refleja y concentra hacia 

el espejo secundario. El espejo primario es cóncavo, de esa forma puede 

concentrar la luz. El espejo secundario suele ser un espejo plano y mucho más 

pequeño que desvía la luz hacia un lado del tubo o hacia una abertura realizada 

en el centro del espejo primario, según el tipo de telescopio.  Este espejo suele 

situarse cerca de la entrada de la luz. 

 

Existen muchos tipos de telescopios reflectores, pero los más utilizados por los 

astrónomos son los de tipo: 

 

• Newton 

• Cassegrain. 

 

 

1.4.2.2.1 Telescopio Reflector tipo Newton 

 

 

Este telescopio reflector fue inventado por Sir Isaac Newton  por el año de 1672, 

Newton conocía perfectamente el problema de la aberración cromática en los 

                                                 
34 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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telescopios refractores, y creó un telescopio sin ese inconveniente pues al 

descubrir que los espejos reflejan toda la luz por igual, utilizó un espejo cóncavo 

para poder concentrar la luz, sustituyendo a las lentes.  En la figura 1.21 se 

muestra un ejemplo de un telescopio refractor tipo Newton. 

 

 
Figura  1.21   Recorrido de la luz dentro de un telescopio tipo Newton35 

 

 

Los números de la figura 1.21  corresponden a:  

 

• 1: Espejo primario. 

• 2: Espejo secundario. 

• 3: Ocular. 

• 4: Araña. 

 

Al no poder colocar un ocular delante del tubo y observar a través de él, porque 

se bloquearía la luz de los objetos, Newton añadió un pequeño espejo plano 

inclinado a 45º respecto al eje óptico principal para cambiar la trayectoria de los 

rayos de luz reflejados por el espejo objetivo desviándolos 90º de esta manera la 

                                                 
35 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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imagen se forma fuera del eje óptico, y por tanto no se interrumpe la trayectoria 

de la luz.  

El ocular está ubicado en una parte lateral del tubo del telescopio, muy cerca del 

extremo superior. 

En resumen los telescopios reflectores tipo Newton son aquellos telescopios 

formados por un espejo primario cóncavo, y uno secundario plano bastante más 

pequeño. En la figura 1.22 se observa un telescopio tipo Newton con sus 

principales componentes. 

 

 
Figura  1.22   Esquema de un telescopio tipo Newton36 

 

 

Los números de la figura 1.22  corresponden a:  

 

• 1: Espejo primario. 

• 2: Soporte del espejo secundario. 

• 3: Araña. 

• 4: Rueda de Enfoque. 

• 5: Ocular. 

                                                 
36  Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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• 6: Porta ocular. 

• 7: Montura. 

 

 

1.4.2.2.2 Telescopio Reflector Cassegrain 

 

 

Es muy parecido al telescopio tipo  Newton, pero la luz, en lugar de ser desviada 

por el secundario hacia un lado del tubo, se desvía hacia el primario, que está 

perforado y la luz viaja a través de él, hasta llegar al ocular como se observa en la 

figura 1.23. 

 

 
Figura  1.23   Telescopio Cassegrain37 

 

 

Esta configuración permite acortar el tubo por que la distancia focal de la luz se 

considera como la suma del recorrido de la luz desde el primario al secundario y 

desde el secundario hasta el ocular.  Existe el inconveniente de mirar por detrás 

del tubo, al igual que en un telescopio refractor, pero con la ventaja que el 

telescopio es mucho mas corto que uno de ese tipo. 

 

                                                 
37 Gráfico tomado de: http://www.lacomunateleco.com/smf/index.php?topic=2074.0 
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En la figura 1.24 se observa el recorrido de la luz dentro de un telescopio tipo 

Cassegrain. 

 

 
Figura  1.24   Recorrido de la luz dentro de un telescopio tipo Cassegrain38 

 

 

Los números de la figura 1.24 corresponden a:  

 

• 1: Primario,  

• 2: Secundario,  

• 3: Ocular,  

• 4: Araña,  

• 5: Rueda de enfoque. 

 

 

Ventajas: 

 

• Los materiales con los que se realizan los espejos no tienen por qué 

cumplir tantos requisitos como los vidrios o cristales de las lentes. 

• Se elimina la aberración cromática. 

                                                 
38 Fuente: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
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• Son más cortos que los refractores. 

• Son mucho más baratos, a igualdad de abertura y calidad, respecto a los 

refractores. 

• Al presentar mayores aberturas que los refractores, se pueden utilizar para 

el estudio del Cielo Profundo, como las galaxias, nebulosas, cúmulos de 

estrellas, quásares, etc. 

 

 

Inconvenientes 

 

• La calidad de la imagen suele ser menor a las que ofrece el refractor. 

• La gran ventaja de los telescopios tipo Newton es la posibilidad de 

conseguir grandes aberturas. 

• Son sensibles a los golpes y a los movimientos bruscos.  

 

 

1.4.2.3  Telescopios Mixtos o Catadióptricos 

 

 

Son aquellos que presentan tanto lentes como espejos, es decir, la luz 

experimenta tanto refracción como reflexión. En ellos la luz tiene que atravesar 

una placa de vidrio especialmente diseñada para desviar ligeramente la luz que 

ingresa a través del tubo, luego el recorrido de la luz es idéntico al que se produce 

en un telescopio de reflexión. La placa que refracta la luz, permite construir 

telescopios con espejos esféricos en lugar de parabólicos, mucho más difíciles (y, 

por tanto, más caros) de tallar. Esa lámina evita la aberración esférica, 

ocasionada por los espejos esféricos. Estas son algunas de las configuraciones 

de telescopios mixtos, o catadióptricos, más conocidas: 

 

 

• Telescopio Maksutov-Caseggrain 
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“Consiste en situar una lámina de vidrio de forma cóncava. Esta lámina o menisco 

(conocida como lámina Maksutov) presenta una baja aberración cromática y 

permite acortar mucho la longitud del tubo, porque se comporta como una lente. 

La luz atraviesa el menisco y su trayectoria se desvía, se refleja sobre el espejo 

primario concentrando esa luz hacia el espejo secundario, que la vuelve a reflejar 

hacia el primario, pero este esta perforado y la observación se realiza por detrás 

del tubo como se aprecia en la figura 1.25, al igual que en los telescopios tipo 

Cassegrain, de ahí el nombre de Maksutov-Cassegrain. En este caso el espejo 

secundario es convexo.”39 

 

 
Figura  1.25   Telescopio Maksutov-Cassegrain y su esquema de funcionamiento40 
 

 

• Telescopio Schmidt- Cassegrain 

 

 

El espejo primario parabólico se sustituye por un espejo esférico y la aberración 

esférica se corrige con una placa de Schmidt en el espejo secundario. Permite 

combinar buenas características de reflectores y refractores, y se utilizan 

                                                 
39 Fuente tomado de: LOS TELESCOPIOS; Reflectores Maksutov - Cassegrain;  
http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html. 
40 Gráfico tomado de http://groups.google.com/group/astronomia-fisica-y-misiones-
espaciales/web/telescopios-reflectores 
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normalmente para obtener imágenes de campo amplio.41 En la figura 1.26 se 

observa un telescopio tipo Maksutov-Cassegrain y su esquema de 

funcionamiento. 

 

  
Figura  1.26  Telescopio Schmidt-Cassegrain y su esquema de funcionamiento42 

 

 

1.4.3 TIPOS DE MONTURAS  O TRIPODES PARA TELESCOPIOS 

 

 

Una mala montura puede hacer que un telescopio con lentes o espejos 

perfectamente pulidos no trabaje de manera adecuada, porque la imagen no 

parará de moverse de un lado a otro, haciendo muy incómoda la visión a través 

del telescopio. La montura es la encargada de sujetar al telescopio y se conocen 

básicamente de dos tipos:  

 

• Las monturas azimutales. 

• Las monturas ecuatoriales. 

 

 

                                                 
41 Artículo: Telescopios Reflectores;  http://groups.google.com/group/astronomia-fisica-y-misiones-
espaciales/web/telescopios-reflectores 
42  Fuente: http://groups.google.com/group/astronomia-fisica-y-misiones-espaciales/web/telescopios-
reflectores 
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1.4.3.1  Montura  Azimutal 

 

 

Este tipo de montura permite rotar el telescopio 360° en la horizontal y 90° en la 

vertical y ubicar cualquier punto en la Esfera Celeste. 

 

Es una montura recomendada para telescopios terrestres, (observación de 

pájaros, deportes, etcétera) pero en astronomía es más útil la montura ecuatorial. 

 

Esta montura no es recomendable para la Astrofotografía, ya que dificulta la tarea 

de seguir los objetos celestes con precisión. 

 

 
Figura  1.27   Montura azimutal43 

 

 

En la figura 1.27 se puede apreciar los dos movimientos que permite la montura 

azimutal. Gran parte de los telescopios refractores de pequeño diámetro utilizan 

este tipo de montura. 

 

                                                 
43 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html 
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Un astrónomo aficionado americano, John Dobson inventó un tipo de montura 

para telescopios de gran envergadura,  especialmente  para  los  telescopios  tipo  

Newton.   

 

En la figura 1.28 se observa la montura azimutal tipo Dobson. 

 

 
Figura  1.28   Montura azimutal Dobson44 

 
 
Esta montura es de fácil construcción, ocupa poco espacio y, si está bien 

equilibrada, permite movimientos muy finos mientras se observa. Son una 

alternativa barata a las grandes monturas ecuatoriales.  

 

Ventajas: 

 

• Suelen ser más baratas que las ecuatoriales, sobre todo en el modelo 

Dobson.  

• Son fáciles de transportar, montar y preparar para su uso con el telescopio. 

 

Inconvenientes: 

 
                                                 
44 Fuente: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html 
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• Es necesario ir moviendo los dos ejes del telescopio para poder seguir un 

objeto. 

• Al mover los dos ejes la imagen no se mantiene fija y la vibración no 

permite disfrutar de una observación de calidad. 

• No es fácil tomar fotografías astronómicas, excepto de los objetos más 

brillantes, como la Luna, el Sol, y algunos planetas brillantes. 

 
 
1.4.3.2  Montura Ecuatorial 

 
 

La montura ecuatorial fue creada para la observación astronómica, y permite el 

movimiento sobre dos ejes perpendiculares entre sí. Un eje apunta hacia uno de 

los polos celestes y gira alrededor de él y el otro se mueve perpendicularmente a 

estos, de Norte a Sur, es decir, mientras se observa uno de los ejes se mueve 

paralelo al ecuador celeste y el otro se mueve perpendicular a éste.  De esa forma 

es posible situarse en cualquier punto de la bóveda celeste.45   

 

En la figura 1.29 se observa este tipo de montura. 

 

 
Figura  1.29   Montura ecuatorial 46 

 

                                                 
45 Fuente tomado de: Telescopios, monturas;  http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html 
46 Gráfico tomado de: http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html 
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Ventajas 

 

• Una vez posicionado correctamente, se puede motorizar, y observar un 

objeto indefinidamente sin necesidad de mover los ejes del telescopio. 

• Si el telescopio no está motorizado, solo habrá de moverse entorno a uno 

de los ejes para seguir al objeto celeste. 

• Permite hacer fotografías de larga exposición si le acoplamos una cámara 

al ocular del telescopio. 

• Se puede ubicar cualquier lugar de la bóveda celeste. 

• Conociendo las coordenadas exactas de un objeto se le puede buscar 

simplemente moviendo los ejes de la montura los grados necesarios. 

 

 

Inconvenientes 

 

• Su precio es más elevado que una montura azimutal, en ocasiones incluso 

es la pieza más cara del telescopio. 

• Suele ser complicada a la hora de posicionarla correctamente por que debe 

estar totalmente horizontal respecto al suelo, se orienta perfectamente 

dirigiéndola hacia el Polo celeste. 

• Necesitan un contrapeso para equilibrarlo, lo que implica mayor peso. 

 

 

1.4.3.3   Montura de horquilla 

 

 

Las monturas de horquilla pueden ser ecuatoriales o azimutales según la forma 

en la que se dispone el eje horizontal. Si rota paralelamente al suelo, entonces se 

trata de una montura de horquilla azimutal, pero si lo hace de forma paralela al 

ecuador terrestre, se trata de una montura de horquilla ecuatorial. 

 

Se utilizan en telescopios reflectores, básicamente en telescopios de tipo  

Cassegrain (Schmidt y Maksutov). A diferencia de la mayoría de las monturas 
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azimutales, este tipo de montura puede motorizarse y controlarse mediante el 

computador y poder realizar fotografías.47  

 

En la figura 1.30 se puede observar la montura de horquilla. 

 

 

Ventajas 

 

• No necesitan contrapesos para equilibrar el telescopio. 

• Son más compactos, y la forma en la que se observa es mucho más 

cómoda que en un telescopio ecuatorial convencional. 

 

 
Figura  1.30   Montura en horquilla48 

 

 

Inconvenientes 

 

• Son significativamente más caras que las otras monturas. 

• Los modelos en horquilla sin motorizar tienen los mismos inconvenientes 

que el modelo azimutal convencional. 

 

                                                 
47 Fuente  tomado de: Telescopios, monturas;  http://eureka.ya.com/astronomia76/teles2.html 
48 Gráfico tomado de:  http://eureka.ya.com/astronomía76/teles2.html 
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1.5      CÁMARA CCD PARA LA ASTROFOTOGRAFÍA 

 

 

Sin la ayuda de la fotografía es imposible observar las maravillas del universo, por 

muy buen telescopio que se disponga. La observación a simple vista no permite 

captar la mayor parte de los astros, que emiten una luz tan débil que solo una 

cámara podrá percibir, es por esta razón que se utilizan las cámaras CCD.  

 

Las webcam han revolucionado la imagen astronómica de alta resolución, 

convirtiéndose actualmente en el mejor sistema para captar con detalle los 

planetas, la Luna y el Sol y las estrellas. 

 

La turbulencia atmosférica o seeing limita la resolución de las imágenes 

astronómicas. Sin embargo, hay momentos en los que la atmósfera se estabiliza 

durante unos segundos y la calidad de las imágenes es óptima. La webcam 

permite grabar miles de frames (o imágenes estáticas) en pocos minutos, a razón 

de varios por segundo, de manera que posteriormente es posible hacer 

estadística con ellos seleccionando los mejores.49 

 

 

1.5.1 FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 

 

Las cámaras digitales son una auténtica revolución en la Fotografía y remplazaron 

a las cámaras analógicas en un plazo relativamente breve. 

 

En las cámaras digitales el material sensible a la luz no es una película fotográfica 

sino un chip electrónico que capta más eficientemente la luz que la emulsión 

fotográfica (de 10 a 20 veces más). Además no tienen FLRBI (problemas de no 

linealidad) por lo que su sensibilidad en larga exposición es extraordinaria, 

                                                 
49 Referencia tomada de:  OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON WEB CAM Y CCD; 
http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf 
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aunque a mayor tiempo de exposición se genera más ruido electrónico de origen 

térmico. 

 

Existen cámaras digitales con materiales sensibles a la luz o chips tipo CCD 

(Dispositivo de Carga Acoplada) o CMOS (Semiconductor Complementario de 

Metal-Óxido). Ambos emplean como principio básico para la obtención de la 

imagen el efecto fotoeléctrico (descubierto por Albert Einstein), en el cual la 

incidencia de luz sobre un cierto metal produce una intensidad de corriente 

eléctrica directamente proporcional a la intensidad de ésta.50 

 

La superficie de ambos tipos de chips (CCD y CMOS) es un conjunto de 

pequeñas células fotosensibles, llamados píxeles o canales, que captan la luz y 

generan la carga eléctrica como se observa en la Figura  1.31. 

 

 
Figura  1.31   Representación esquemática de un sensor CCD51 

 

 

Los CCD fueron los primeros sensores que se desarrollaron para captar imágenes 

y su principal dificultad es su elevado costo de producción.  En un sensor CCD la 

carga generada por los píxeles es arrastrada hacia los bordes del sensor para ser 

convertida en una corriente eléctrica que posteriormente será medida. 

                                                 
50 Fuente tomada de: OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON WEB CAM Y CCD; Fotografía Digital 
http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf. 
51 Gráfico tomado de: http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf 
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“Posteriormente se desarrolló la tecnología CMOS, empleada en multitud de 

aplicaciones, produciéndose un rápido avance en su mejora tecnológica y 

reducción de costos. En un sensor CMOS la carga de cada píxel se lee 

individualmente sin ser arrastrada y dada su capacidad de integración se puede 

colocar al chip los sistemas complementarios de conversión y lectura, haciéndolos 

más fáciles y baratos de construir. Además, actualmente el nivel de ruido 

electrónico (de origen térmico) generado en estos chips es muy bajo.”52 

 

 

1.5.2 RUIDO ELECTRÓNICO EN LAS CÁMARAS CCD 

 

 

Uno de los principales inconvenientes que presentan las cámaras digitales de 

todo tipo (incluidas las webcam) es el denominado ruido electrónico, por tener 

naturaleza aleatoria no es posible anularlo. Este ruido depende principalmente del 

sensor y de la electrónica, de manera que los resultados varían entre distintas 

cámaras.   

 

El ruido electrónico aumenta con la “sensibilidad” o “ganancia” seleccionada (a 

mayor índice de sensibilidad, mayor ruido) y disminuye con el tiempo de 

exposición, aunque en las cámaras DSLR (réflex) la exposición está limitada al no 

estar refrigerado el chip y por la luminiscencia de la electrónica.53 

 

En exposiciones convencionales, a plena luz de día, el ruido apenas es visible, 

porque la imagen contiene mucha más luz (señal) que ruido. Pero en uso 

astronómico, al fotografiar objetos débiles, el ruido es importante. 

 

El nivel de ruido se indica por la relación señal-ruido (también denotada como 

relación S/N o SNR). Esta relación se define como el cociente entre la luz (señal) 

y el ruido captado. 

                                                 
52 Artículo: OBSERVACIONES ASTRONOMICAS CON WEB CAM Y CCD; Fotografía Digital 
http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf. 
53 Referencia tomado de:  OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON WEB CAM Y CCD; 
http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf 



45 
  

SNR =  Señal/Ruido                                         Ec. 1.16  

 

 

A mayor señal (para un mismo ruido), la relación aumenta y se mejora la calidad 

de la imagen.  En tomas con webcam para elevar la SNR se deben captar 

muchos frames o tomas individuales y sumarlas. Si se tiene n imágenes  “ I ” con 

un ruido “σ” cada una, el ruido “σ” de la imagen final aplicando la ley de 

propagación de errores se tiene: 

 

sigma = �σ1
2+σ2

2+...+σn
2 

2

= �n*σ2
2

 =σ√n
2                           Ec. 1.17 

 

La SNR final será: 

 

SNR = 
I1…+In 

σ √n2  = √n2 n*I

n*σ
 = √n 2 * SNR original                     Ec. 1.18 

 

En donde: 

 

SNR = señal-ruido. 

I = imágenes. 

σ= ruido. 

 

 

Es decir, la señal-ruido final mejorará con la raíz cuadrado del número de frames.  

 

Por ejemplo, en un vídeo de 100 frames la SNR se ha mejorado 10 veces. 

 

 

1.5.3 IMÁGENES DE LOS ASTROS CAPTADAS CON WEBCAM 

 

 

Las cámaras web tienen pequeños chips (CCD o CMOS) montados en soportes 

provistos de objetivos ópticos, destinados a realizar videoconferencias por Internet 
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u otras redes. Poseen un cable de tipo USB lo cual permite conectarlas fácilmente 

a un ordenador. En la Figura 1.32 observamos una de las primeras cámaras 

utilizadas en la astrofotografía. 

 

 
Figura  1.32   Cámara utilizada para Astrofotografía54 

 

 

Al retirar el objetivo de la webcam, ésta puede ser acoplada a un telescopio o 

cualquier otro instrumento óptico.  Con la visualización en tiempo real se simplifica 

el centrado y el enfoque a pesar que el campo visual  proporcionado por una 

webcam es muy reducido. 

 

Su aplicación en astronomía consiste en permitir obtener películas digitales, es 

decir, secuencias rápidas de imágenes estáticas de objetos celestes, 

particularmente del Sol, la Luna y los planetas. 

 

Las características que debe reunir una webcam para su uso astronómico son las 

siguientes:55 

 

• Tamaño de imagen de video de al menos 640 x 480 píxeles. 

                                                 
54 Gráfico tomado de: http://sweiller.free.fr/VP-SC.html. 
55 Fuente tomada de: OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS CON WEB CAM Y CCD; Imagen con Web 
Cam,  http://www.iac.es/educa/observaciones/unicam.pdf. 
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• Sensor sensible, preferiblemente de tipo CCD. 

• Extracción fácil (a rosca) del objetivo óptico. 

• Conexión puerto USB. 

 

 

Actualmente existen varios tipos de webcam que cumplen estos requerimientos, 

como por ejemplo, la Philips Vesta 675, la Philips ToUCam Pro II, la Philips SPC 

900NC. 

 

La utilización de webcams para astrofotografía tiene sus ventajas e 

inconvenientes que se detallan a continuación: 

  

 

Ventajas 

 

• Baratas, ligeras y sencillas de utilizar. Se pueden acoplar fácilmente a 

cualquier sistema óptico. Son una excelente inversión. 

• Visualización en tiempo real. 

• Actualmente constituyen el mejor sistema para captar, con el máximo de 

detalle, imágenes de objetos brillantes del sistema solar (Sol, Luna y 

planetas). 

• Es un sistema sencillo para obtener vídeos documentales de fenómenos 

astronómicos, que pueden ser transmitidos en tiempo real por Internet. 

 

 

Inconvenientes 

 

• Su pequeño chip limita las imágenes a pequeñas áreas. Además el campo 

de visión es muy reducido, y para objetos extensos como la Luna o el Sol 

se capta únicamente pequeñas regiones. 

• La calidad individual de los frames es baja, siendo necesario una suma o 

integración para obtener imágenes de calidad. 



 

• Necesitan un computador

procesado, encareciendo el conjunto.

• En principio no permiten realizar exposiciones largas para captar objetos 

débiles (de poca luz como las estrellas), sin embargo es posible modificar 

la electrónica y ref

 

 

1.6      EL EFECTO PELTIER

 

 

El efecto peltier es una propiedad 

Peltier, consiste en la creación de una diferencia térmica a partir de una diferencia 

de potencial eléctrico.  

 

Cuando una corriente pasa a través de dos 

(tipo-n y tipo-p) que están conectados entre sí en do

Peltier), la corriente produce

una se enfría en tanto que otra se calienta.

 

En la figura 1.33 se observa que al circular una 

se genera en la juntura superior (T2) 

B indican los distintos materiales.

 

                                                
56 Gráfico tomado de : http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peltier_effect

 

Necesitan un computador para la visualización, adquisición de imágenes y 

procesado, encareciendo el conjunto. 

En principio no permiten realizar exposiciones largas para captar objetos 

débiles (de poca luz como las estrellas), sin embargo es posible modificar 

y refrigerarlas para aumentar la exposición. 

EL EFECTO PELTIER  

peltier es una propiedad termoeléctrica descubierta en 

onsiste en la creación de una diferencia térmica a partir de una diferencia 

pasa a través de dos metales diferentes o 

) que están conectados entre sí en dos soldaduras (uniones 

Peltier), la corriente produce una transferencia de calor de una ju

una se enfría en tanto que otra se calienta.   

En la figura 1.33 se observa que al circular una corriente I por el 

se genera en la juntura superior (T2) y es absorbido en la juntura inferior (T1). A y 

materiales. 

 
Figura  1.33   Gráfico del efecto peltier 56 

         
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peltier_effect_circuit.png 
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para la visualización, adquisición de imágenes y 

En principio no permiten realizar exposiciones largas para captar objetos 

débiles (de poca luz como las estrellas), sin embargo es posible modificar 

 

descubierta en 1834 por Jean 

onsiste en la creación de una diferencia térmica a partir de una diferencia 

diferentes o semiconductores 

s soldaduras (uniones 

una transferencia de calor de una juntura a la otra: 

corriente I por el circuito, el calor 

y es absorbido en la juntura inferior (T1). A y 
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Al fluir los electrones de una región de alta densidad a una de baja densidad, se 

expanden (de la manera en que lo hace un gas ideal) y se enfría la región. 

 

Los sistemas de enfriamiento de las cámaras CCD funcionan con base en el 

efecto Peltier. El efecto Peltier realiza la acción inversa al efecto Seebeck.   

 

 

1.6.1 CELDA PELTIER 

 

 

Una celda Peltier est conformada por materiales semiconductores uno tipo P y 

otro tipo N en un arreglo como se observa en la Figura 1.34.  

 

 
Figura  1.34     Estructura interna de una celda peltier 57 

 

 

“Internamente la celda Peltier posee elementos semiconductores altamente 

impurificados y dispuestos eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo 

mediante conductores de cobre. Para aislar los conductores de cobre del 

disipador se agrega entre ellos una placa de cerámica que funciona como 

aislante.”58  Esto se representa en la figura 1.35. 

 
                                                 
57 Gráfico tomado de: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
58 Referencia tomada de: CELDAS PELTIER: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
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Figura  1.35   Corte transversal de una Celda Peltier59 

 

 

Una polarización como la mostrada en la figura 1.36, se distribuye a lo largo de 

cada elemento semiconductor de la celda, es decir, cada elemento semiconductor 

posee una diferencia de potencial proporcional a la polarización de entrada. Por 

esta razón, los portadores mayoritarios, electrones débilmente ligados, emigran 

hacia el lado positivo de cada uno de sus extremos en los elementos 

semiconductores tipo N, debido a la atracción de cargas de diferente signo. 

Mientras que los portadores minoritarios, huecos de los elementos 

semiconductores P, emigran hacia la terminal negativa que se encuentra en cada 

uno de sus extremos. Esta ausencia de cargas en cada elemento semiconductor 

cerca de la unión metal - semiconductor provoca un enrarecimiento de cargas y el 

consecuente descenso de temperatura en el área circundante.  

 

Por otro lado, la compresión o acumulación de portadores cerca de la unión metal 

semiconductor en la parte baja de los elementos semiconductores como se 

representa en la figura 1.36, provoca un ascenso de temperatura. Este 

comportamiento permite afirmar que al invertir la polaridad de la fuente de 

alimentación, la cara fría ahora calentará y la cara caliente sufrirá un descenso de 

temperatura. 60 

 

                                                 
59 Gráfico tomado de: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
60 Fuente  tomado de: CELDAS PELTIER: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
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Figura  1.36   Compresión y enrarecimiento de portadores de carga en la celda peltier61 

 

 

Existen células Peltier con dimensiones y potencias diversas. También existen 

células aisladas y no aisladas. 

 

Físicamente los elementos de un módulo Peltier son bloques de 1 mm cúbico, 

conectado eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo, esto se representa 

en la figura 1.37.  

 

 
Figura  1.37   Elementos de una celda Peltier62 

 

 

El frío o calor que puede generar un módulo Peltier viene especificado por el salto 

térmico (diferencia térmica, incremento, etc.) que indican sus fabricantes.   

                                                 
61 Gráfico tomado de: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
62 Gráfico tomado de: http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 
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1.6.2 MONTAJE DE UNA CELDA PELTIER 

 

 

En la figura 1.38 se representa un esquema de cómo se instala técnicamente una 

celda peltier para un correcto funcionamiento. 

 

 
Figura  1.38   Montaje de la celda Peltier63 

 

 

1.7      TEMPERATURA  

 

 

La temperatura es uno de los fenómenos físicos que se mide con mayor 

frecuencia en los procesos industriales, se la realiza a partir de cambios en las 

propiedades de diversos materiales al ser influidos por la temperatura entre los 

cuales podemos contar: 

 

a) Variaciones en el volumen o en el estado de los cuerpos (sólidos, líquidos 

o gases). 

b) Variaciones en la resistencia de algún conductor (sondas de resistencias). 

c) Variación en la resistencia de algún semiconductor (termistores). 

d) Fuerza electromotriz generada en la unión de dos metales distintos 

(termopares). 
                                                 
63 Gráfico tomado de:  http://www.utm.mx/~mtello/Extensos/extenso020709.pdf 



53 
  

e) Intensidad de la radiación emitida por un cuerpo (pirómetros de radiación). 

f) Fenómenos utilizados en el laboratorio (velocidad del sonido de un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, etc.). 

 

  

1.7.1 SENSORES DE TEMPERATURA 

 

 

A continuación en la tabla 1.2 se detalla la mayoría de los dispositivos de 

medición de temperatura más utilizados en los ambientes industriales. 

 

 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE TEMPERATURA  

Eléctricos  

• Termocuplas  
• Termorresistencias  
• Termistores  
• Resistores de carbono  
• Diodos  
• Detectores de ruido Johnson  
• Transistores  
• Cristales de cuarzo  
• Sales paramagnéticas 

Mecánicos  

• Sistemas de 

dilatación  
• Termómetros 

de vidrio con 

líquidos  
• Termómetros 

bimetálicos 

Radiación térmica  

• Pirómetros de 

radiación: 

- Total (banda 

ancha). 

-Óptico  

-Pasabanda 

- Relación 

Varios  

• Indicadores de color 

- Lápices 

- Pinturas 

-Sondas neumáticas  
• Sensores ultrasónicos  
• Indicadores  

pirométricos  
• Termómetros 

acústicos  
• Cristales líquidos  
• Sensores fluidicos.  
• Indicadores de 

luminiscencia  

Tabla 1.2   Dispositivos de medición de temperatura64
 

 

 

Como se observa en la tabla 1.2, existen una gran variedad de dispositivos para 

la medición de temperatura. A fin de seleccionar el mejor sensor para una 

aplicación dada, se deben considerar varios factores como son: los rangos de 

temperatura, exactitud, velocidad de respuesta, costo y requerimientos de 

                                                 
64  Referencia tomada de : http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/ 
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mantenimiento. En la Tabla 1.3  se muestra los rangos de temperatura medidos 

normalmente mediante sensores estándar. 

  

Tabla 1.3   Rangos de temperatura correspondiente a los métodos más comunes de medición65 
 

 

Estos rangos no representan los extremos alcanzables, sino los límites que 

pueden medirse con los dispositivos disponibles en el mercado que son 

suministrados por la mayoría de los fabricantes.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para medir la temperatura dentro de 

la cámara en el presente proyecto de decidió utilizar una termo resistencia, cuyas 

cualidades se describen en el capítulo 3. 

 

 

1.7.2 SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 

 

 

El sensor PT – 100  es un sensor de temperatura que basa su funcionamiento en 

la variación de resistencia a cambios de temperatura del medio.  El elemento 

consiste en un arrollamiento muy fino de Platino bobinado entre capas de material 

aislante y protegido por un revestimiento cerámico. 

 

El material que forma el conductor (platino) posee un coeficiente de temperatura 

de resistencia α, el cual determina la variación de la resistencia del conductor por 

cada grado que cambia su temperatura según la siguiente ecuación.66 

                                                 
65 Fuente: http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/ 

SISTEMA RANGO EN ºC 

Termocuplas -200 a 2800 

Sistemas de dilatación (capilares o bimetálicos )  -195 a 760 

Termorresistencias -250 a 850 

Termistores -195 a 450 

Pirómetros de radiación -40 a 4000 
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Rt = Ro(1+α�t)                                            Ec. 1.19 

 

En donde: 

 

Rt = resistencia en Ω (ohms) a 0º Centígrados. 

Ro= resistencia en Ω (ohms) a tº Centígrados. 

t= temperatura actual. 

α�= coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor entre 0º C y 100º C es 

de  0.03850 Ωx(1/ Ω)x(1/ºC) en la escala práctica de temperaturas internacionales 

(IPTS-68). 

 

 

1.7.3 TRANSMISORES 

 

 

Son los instrumentos más conocidos en la industria, pues captan la variable de 

proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de 

señal neumática que varía de 3 a 15 psi, o electrónica de 4 a 20 mA de corriente 

continua. 

 

Esta capacidad de transmitir a gran distancia los vuelve muy útiles en los 

procesos industriales que requieren llevar la información a distancias 

relativamente grandes y sin interferencia.  

 

 

1.8      SOFTWARE LABVIEW 

 

 

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar sobre 

máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible 

para las plataformas Windows, UNIX, Mac y Linux. 

                                                                                                                                                    
66 Referencia tomada de: http://www.ingecozs.com/pt100.pdf 
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El software Labview es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de 

sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. Esté lenguaje de 

programación permite desarrollar de una forma más rápida cualquier aplicación, 

especialmente de instrumentación, en comparación con lenguajes de 

programación tradicionales basados en texto. Facilita la integración con hardware, 

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos 

(incluyendo adquisición de imágenes).  

 

Una de las principales características de Labview es la capacidad de utilizar 

bloques funcionales, además permite conectarse a otras aplicaciones mediante 

un intercambio de datos como Active X, librerías dinámicas, bases de datos, Excel 

y/o a protocolos de comunicación como DataSocket, TCP/IP, UDP, RS-232, entre 

otras. 

 

Otra característica se encuentra en el flujo de datos, que muestra la ejecución 

secuencial del programa, es decir, una tarea no se inicia hasta no tener en todos 

sus variables de entrada información o que las tareas predecesoras hayan 

terminado de ejecutarse. Debido al lenguaje gráfico el compilador con que cuenta 

Labview es muy versátil y sobre el mismo código de programación se puede ver 

fácilmente el flujo de datos así como su contenido. 

Cada VI consta de dos partes diferenciadas: 

“Panel Frontal : es la interfaz con el usuario, se utiliza para interaccionar con el 

usuario cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios podrán observar los 

datos del programa actualizados en tiempo real (como van fluyendo los datos).  

En esta interfaz se definen los controles que representan las entradas, y pueden 

ser botones, marcadores etc., e indicadores  que representan a las salidas, que 

pueden ser gráficas.”67, es decir, el usuario puede diseñar un proyecto en el panel 

frontal con controles e indicadores, donde estos elementos serán las entradas y 

salidas que interactuarán con la terminal del VI.  

 

                                                 
67Fuente tomada de : LABVIEW; http://es.wikipedia.org/wiki/LabVIEW 



57 
  

Diagrama de Bloques : es donde se codifica el programa, donde se define su 

funcionalidad, aquí se colocan iconos que realizan una determinada función y se 

interconectan (el código que controla el programa). Suele haber una tercera parte 

icono/conector que son los medios utilizados para conectar un VI con otros VIs. 

 

 

1.8.1 APLICACIONES DE LABVIEW 

 
Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de 

procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de 

monitoreo en transportación, laboratorios para clases en universidades, procesos 

de control industrial etc. Labview es muy utilizado en procesamiento digital de 

señales (wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en 

tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio, 

automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales, entre otras. 
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2 CAPÍTULO  2  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL TELESCOPIO MOLTENI, 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN  

DEL HARDWARE DE CONTROL 
 
 
2.1      INTRODUCCIÓN 

 

 

El telescopio Molteni es un instrumento de observación astronómica, de 

importante valor histórico para el OAQ por su diseño y características, institución 

que ha optado por modernizarlo tecnológicamente a través de sistemas electro-

mecánicos, electrónica de control y una interfaz que permite al observador ubicar 

y visualizar cualquier cuerpo celeste a través del computador.  

 

En el presente capítulo se describe la situación actual del telescopio Molteni, sus 

características y partes, así como también el sistema electromecánico 

implementado haciendo uso de un reductor de velocidad, un tornillo sin fin con 

corona y motores a pasos; además se indica el tablero de control, los circuitos y  

componentes electrónicos necesarios para la automatización de este proyecto. 

  

 

2.2      DESCRIPCIÓN DEL TELESCOPIO MOLTENI 

 

 

Es uno de los instrumentos más antiguos del OAQ, prácticamente no existe 

información técnica del mismo, sin embargo todavía se encuentra en 

funcionamiento para las observaciones estelares. 
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El telescopio Molteni, es del tipo refractor con montura altazimutal, se lo utiliza 

principalmente para observar el Sol, no dispone de ningún sistema mecánico que 

permita la automatización de sus movimientos. La operación es completamente 

manual y las observaciones se las realizan directamente desde el ocular del 

telescopio.  

 

En la figura 2.1 se muestra al Telescopio Molteni y sus partes. 

 

 
Figura  2.1   Telescopio Molteni 

 

 

Como se aprecia en la figura 2.1, el telescopio Molteni está construido en bronce 

con una base metálica en bronce de diseño único, es un instrumento de alto valor 

histórico y científico, pues al ser de los primeros en el OAQ ha servido para las 

observaciones estelares. Debido a esto el proceso de automatización se realizó 

tratando de conservar su aspecto original. 

 

 

Pedestal 

Montura (eje 
horizontal) 

Ocular 

Objetivo 

Brazo 

Montura (eje 
vertical) 

Buscador 
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2.3      MONTAJE ELECTRO-MECÁNICO 

 

 

Dentro del proceso de automatización del telescopio, es imprescindible construir 

sistemas mecánicos que permitan el movimiento de sus ejes utilizando motores.  

 

Los mecanismos más apropiados para este proyecto son los reductores de 

velocidad, pues son eficientes al incrementar el torque. Se utilizaron dos tipos de 

reductores: una caja de engranajes para el eje horizontal y un sinfín corona para 

el eje vertical.  

 

 

2.3.1 CAJA DE ENGRANAJES 

 

 

Es un mecanismo que consiste en un grupo de engranajes que permiten transmitir 

una velocidad menor a la generada por el motor, y al mismo tiempo incrementa el 

torque a la salida. En la figura 2.2 se observa el esquema del interior de una caja 

de engranajes.  

 

 
Figura  2.2   Caja de engranajes68 

                                                 
68 Gráfico tomado de: http://www.sandglasspatrol.com/IIGM-12oclockhigh/Motores%20alternativos%20II.htm 
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La reducción de velocidad está dada por la relación de transmisión, tal como se 

indica en la ecuación 2.1:           

                                    

            
Ni
No

  a =                                                         Ec. 2.1 

 

En donde: 

 

a   = relación de transmisión [sin unidad] 

No = velocidad de salida [distancia/tiempo] 

Ni  = velocidad de entrada [distancia/tiempo] 

         

La misma relación de transmisión indica el incremento en el torque de salida, esto 

se ve en la ecuación 2.2: 

 

 
To
Ti

  a =                                                         Ec. 2.2 

 

En donde: 

 

Ti  = Torque de entrada [fuerza ×distancia] 

To = Torque de salida [fuerza ×distancia] 

 

 

Se realizó el acople de una caja reductora de engranajes a la base del telescopio 

por su inferior; se utiliza un tubo entre la salida de la caja reductora y la base de la 

montura para transmitir su acción. Este mecanismo junto con el motor permite, 

realizar el movimiento de ubicación del azimut o eje horizontal.  

 

En la figura 2.3 se observa el trabajo para el acople de la caja reductora a la 

montura del telescopio. 

 

 



62 
  

 
Figura  2.3   Trabajos de acoplamiento de la caja reductora 

 

 

En la Figura 2.4 se indica el tubo acoplado a la base de la montura. 
 

 

 
Figura  2.4   Base de Montura conectada al tubo que transmite el movimiento de la caja reductora 

 

 

La relación de transmisión de la caja, según el dato de placa es de 1:50, por lo 

que aplicando la ecuación 2.2 se tiene:  

 

 

a = 
To
Ti
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50

1
 = 

To
Ti

 

 

 

Ti50  To ×=  
 
 

El torque de salida es 50 veces el torque de entrada que genera el motor. 
 
 
 
2.3.2 TORNILLO SIN FIN CON CORONA  

 

 

Es el reductor de velocidad más sencillo, se compone de una corona dentada que 

está en contacto constante con un tornillo sin-fin. Una vuelta del tornillo sin fin 

provoca el avance de un diente de la corona y en consecuencia la reducción de 

velocidad. Este mecanismo tiene una relación de transmisión muy baja, es decir, 

es un excelente reductor de velocidad y multiplicador de torque. 

 

En la figura 2.5 se observa el esquema de un motor con un sin fin corona: 

 

 
Figura  2.5   Esquema de utilización de un sin fin-corona69 

 

 

                                                 
69 Gráfico tomado de: http://cuestionariodelaelectricidad.blogspot.com/2010/04/1.html 
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La relación de transmisión está dada según el número de dientes que tiene la 

corona como se ve en la Ecuación 2.3: 

      

                                                    
Z
1

  a =                                                           Ec. 2.3 

 

En donde: 

 

a = relación de transmisión [sin unidad] 

Z = número de dientes de la rueda [dientes] 

 

 

El sin fin corona está acoplando la montura con el soporte del brazo del telescopio 

permitiendo realizar el movimiento de ubicación de la altura o eje vertical. 

 

La Figura 2.6 muestra el sin fin corona instalado en la montura del telescopio. 

 

 
Figura  2.6   Sin fin corona en la montura 

 

 

En la Figura 2.7 se observa el mecanismo sin fin con corona conectado al brazo 

del telescopio, también se ve la montura del tipo altazimutal del telescopio Molteni 

y su pedestal. 
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Figura  2.7   Acoplamiento del tornillo sin fin corona 

 
 

El número de dientes de la rueda es de 70, y aplicando la ecuación 2.3, se tiene:  

 

a = 
Z
1

 

 

a = 
70

1
 

 

Reemplazando en la ecuación 2.2: 

 

70

1
 = 

To
Ti

 

 

Ti70  To ×=  

 

El torque de salida es 70 veces el torque de entrada que genera el motor. 
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2.3.3 MOTORES A PASOS 

 

 

La utilización de motores a pasos (PAP) en el presente proyecto es debido a la 

necesidad de obtener un alto nivel de precisión en los movimientos de los ejes del 

telescopio, y éste tipo de motores lo permiten. 

  

La diferencia con un motor convencional es que un motor a pasos puede ubicar 

su eje en posiciones fijas o pasos de acuerdo a la secuencia de pulsos aplicados 

a sus bobinas, pudiendo mantener la posición.  

 

Esta particularidad es debida a la construcción del motor a pasos, donde el rotor 

está constituido por un imán permanente y el estator está formado por bobinas. Al 

alimentar estas bobinas atrae el polo del rotor con respecto al polo generado por 

la bobina y este permanecerá en esta posición atraído por el campo magnético de 

dicha bobina hasta que esta deje de generar el campo magnético y se active otra 

bobina haciendo avanzar o retroceder el rotor variando los campos magnéticos en 

torno al eje del motor y haciendo que este gire. 

 

Los motores a pasos se clasifican según sus bobinados en dos tipos: bipolares y 

unipolares.  

 

 

2.3.3.1  Motor Bipolar  

 

 

Este tipo de motor lleva dos bobinados independientes el uno del otro, físicamente 

es posible reconocerlos porque disponen de cuatro cables, dos por cada bobina.  

 

Para controlar este tipo de motor a pasos se invierte la polaridad de cada una de 

las bobinas en la secuencia adecuada, usando un puente en "H" o driver para 

cada bobina, con lo que la secuencia de control es la mostrada a continuación en 

la tabla 2.1: 
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Paso  A B C D 

1 +Vcc  Gnd  +Vcc  Gnd  

2 +Vcc  Gnd  Gnd  +Vcc  

3 Gnd  +Vcc  Gnd  +Vcc  

4 Gnd  +Vcc  +Vcc  Gnd  

Tabla 2. 1   Secuencia para motor bipolar 70 
 

En la figura 2.8 se observa el esquema de un motor a pasos de tipo bipolar. 

 

 
Figura  2.8   Esquema del Motor PAP Bipolar 71 

 

El modelo de puente “H” se indica en la Figura 2.9, de las bobinas A y B de un 

motor bipolar. 

  

 
Figura  2.9   Topología de puente H para un motor PAP bipolar72 

                                                 
70 Tabla tomada de: http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP 
71 Gráfico tomado de: http://www.xbot.es/microplans/stepmotor.htm 
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Para el caso de la bobina A: si se activan los transistores T1 y T4, permiten la 

alimentación en un sentido; al cambiar el sentido de alimentación activando T2 y 

T3 se cambia el sentido de alimentación y de la circulación de corriente. El 

funcionamiento del puente “H” se muestra en la Figura 2.10. 

 

 
Figura  2.10   Funcionamiento del puente "H"73 

 

  

Como se puede ver el control de un motor a pasos bipolar es algo complejo pero 

actualmente existen circuitos integrados que facilitan este trabajo. 

 

Los motores utilizados en este proyecto son del tipo unipolar los cuales tienen 

formas de control más sencillas, además son fáciles de encontrar en nuestro 

medio. 

 

 

2.3.3.2  Motor Unipolar  

 

 

El motor unipolar normalmente dispone de 5 o 6 cables dependiendo si el común 

está unido internamente o no, para controlar este tipo de motores existen tres 

métodos con sus correspondientes secuencias de encendido de bobinas, el 

común irá conectado a la fuente de alimentación +Vcc según el circuito de control 

                                                                                                                                                    
72 Gráfico tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stepper_bipolar_commande.png 
73 Gráfico tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stepper_bipolar_commande2.png 
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usado y luego se alimenta la bobina correcta para que avance o retroceda el 

motor según la secuencia.  

 

En la figura 2.11 se observa el esquema de un motor a pasos de tipo unipolar. 

 
 

 
Figura  2.11   Esquema del Motor  PAP Unipolar74 

 

 

Las secuencias de los pulsos para el control de los motores a pasos unipolares 

son por paso simple, paso doble o por “olas” y por medio paso.  

 

A continuación se describen las mencionadas secuencias de control de los 

motores a pasos unipolares: 

 

a) Paso simple 

 

Esta secuencia de pasos es la más simple de todas y consiste en activar cada 

bobina una a una y por separado, no se obtiene mucha fuerza, pues únicamente 

es una bobina la que cada vez arrastra y sujeta el rotor del eje del motor.  

 

La secuencia de paso simple se muestra en la Figura 2.12. 

 

                                                 
74 Gráfico tomado de: http://www.xbot.es/microplans/stepmotor.htm 



 

 
Paso  A 

1 1 

2 0 

3 0 

4 0 

Figura  2
 
 

b) Paso doble 

 

En este tipo de control por paso doble se activan

crear un campo magnético más potente y retener

 

La secuencia de paso doble se muestra en 

 

                                                
75 Gráfico tomado de: http://www.x

 

B C D   

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Figura  2.12   Secuencia de paso simple unipolar 75 

En este tipo de control por paso doble se activan las bobinas de dos en dos para 

campo magnético más potente y retener el rotor del motor en el sitio.

La secuencia de paso doble se muestra en la Figura 2.13. 

         
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP
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de dos en dos para 

el rotor del motor en el sitio. 

robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  2
 

 

c) Medio Paso 

 

Es la que resulta de combinar

en pasos más pequeños y precisos para una vuelta comp

reduce el ángulo de paso a la mitad al igual que la velocidad, es decir, el 

movimiento se hace más lento.

 

 

La secuencia de medio paso se muestra en la Figura 2.14.

 

                                                
76 Gráfico tomado de: http://www.x

Paso  A 

1 1 

2 0 

3 0 

4 1 

 

Figura  2.13   Secuencia de paso doble del motor unipolar76

Es la que resulta de combinar los dos tipos de secuencias anteriores

pequeños y precisos para una vuelta completa.  De esta manera se 

reduce el ángulo de paso a la mitad al igual que la velocidad, es decir, el 

movimiento se hace más lento. 

medio paso se muestra en la Figura 2.14. 

         
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP

 B C D   

 1 0 0 

 

 1 1 0 

 

 0 1 1 

 

 0 0 1 
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los dos tipos de secuencias anteriores, el motor gira 

De esta manera se 

reduce el ángulo de paso a la mitad al igual que la velocidad, es decir, el 

n.htm#MOTORES PaP 
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Figura  2
 

                                                
77 Gráfico tomado de: http://www.x

 

A B C D   

1 0 0 0 

 

1 1 0 0 

 

0 1 0 0 

 

0 1 1 0 

 

0 0 1 0 

 

0 0 1 1 

 

0 0 0 1 

 

1 0 0 1 

 

Figura  2.14   Secuencia de medio paso del motor unipolar77

         
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP

72 

77 

robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES PaP 
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Los motores a pasos utilizados en el presente proyecto para mover los ejes del 

telescopio se controlan con la secuencia de paso doble con el fin de incrementar 

el torque. 

 

Tienen los siguientes datos de placa: 

 

Voltaje:   2,5 [V] 

Corriente:   2,1 [A] 

Angulo por paso:  1.8 [DEG/STEP] 

 

 

Para realizar el cálculo de la precisión alcanzada en los ejes, con el sistema 

electromecánico, partimos de Ecuación 2.4 con la siguiente expresión: 

 

a  P    ××θ=α                                                       Ec. 2.4 

 

Dónde: 

 

α = Ángulo de giro del telescopio [grados] 

θ  = Ángulo que gira el motor por paso [grados] 

P = número de pasos 

a = relación de transmisión de los reductores de velocidad mecánicos 

Despejando de la ecuación 2.4 el número de pasos, se tiene: 

 

a  
  P

×θ
α=                                                       Ec. 2. 5 

 

 

En el eje horizontal el reductor de velocidad tiene su relación de transmisión 1:50, 

para mover al telescopio un ángulo α = 1º, aplicando la ecuación 2.5 se calcula el 

número de pasos necesarios para el giro: 
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50
1

  
  P

×
=

8,1

1
 

 

pasos 27,77  P =  

 

Del mismo modo para el eje vertical donde la relación de transmisión es 1:70.  

 

70
1

  
  P

×
=

8,1

1
 

 

pasos 38,88  P =  

 

De acuerdo a éste análisis tomando en cuenta que 1º = 60 minutos angulares, 

usando la ecuación 2.4, cada paso de los motores según sus ejes representa la 

precisión alcanzada en los mismos. 

 

Eje horizontal: 

 

608,1min ×××=α
50
1

  1     

angulares minutos 2,16  =α min  

 

Dónde:  

 

  =α min  Ángulo de giro del telescopio en minutos angulares 

 

Eje vertical: 

608,1min ×××=α
70
1

  1     

angulares minutos 1,54  min =α  
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Entonces la precisión alcanzada para el horizontal o azimut es de 2,16´ y para el 

eje vertical o altura la precisión es de 1,54´. 

 

Los ejes de los motores se encuentran acoplados a las entradas de los sistemas 

reductores. Son los que permiten dar un nivel de precisión al realizar el 

posicionamiento y girar ángulos fijos.  En la Figura 2.15 se muestra el 

acoplamiento mecánico entre la caja reductora y el motor a pasos para el 

movimiento del eje horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.15   Reductor de velocidad acoplado al motor a pasos 
 

En la Figura 2.16 se indica el acoplamiento mecánico realizado entre el sin fin 

corona y el motor a pasos para el movimiento del eje vertical. 

 

 
Figura  2.16   Tornillo sin fin corona acoplado al motor a pasos 
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2.4      TABLERO DE CONTROL 

 

 

El tablero de control es un gabinete metálico de 30x40x20cm cuya función 

principal es albergar a los componentes eléctricos y electrónicos necesarios para 

el manejo del telescopio además de las conexiones necesarias entre los 

componentes. 

 

Para el armado del tablero se utiliza canaleta plástica ranurada que ofrece 

facilidad para las conexiones, se usa riel DIN, el mismo que permite la colocación 

de borneras para realizar distribuir mejor los cables. 

 

El tablero cuenta con botones de marcha-paro del sistema, tarjetas electrónicas 

de control y fuerza con sus respectivas fuentes de alimentación, además del 

enlace físico hacia el computador para el HMI, desde allí se distribuye el cableado 

para los motores, para el control de temperatura y el sistema de enfriamiento de la 

web cam.  

 

En la figura 2.17, se encuentra un esquema de las conexiones del tablero de 

control. 

 

 
Figura  2.17   Esquema general de  conexiones del tablero de control 

 

DISPLAYS 

 COMPUTADOR 
 

TARJETA DE CONTROL 
 

CIRCUITO 
MARCHA - PARO 

  
TARJETAS DE 

FUERZA MOTORES 

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

 

SALIDAS 
DE RELE 

 

FINALES DE 
CARRERA 
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2.4.1 CIRCUITO MARCHA-PARO  

 

 

Es un circuito que permite activar o desactivar el funcionamiento de cualquier 

proceso, en este caso a toda la electrónica involucrada en el control del 

telescopio. 

 

 
Figura  2.18   Circuito marcha paro 

 

 

El circuito marcha-paro básico mostrado en la figura 2.18, tiene como elementos 

al pulsante de marcha P1 normalmente abierto (NA), el pulsante de paro P2 

normalmente cerrado (NC) y el relé Q1 con su contacto NA. Al presionar P1 se 

activa la bobina Q1 y cierra el contacto asociado. Dicho contacto Q1 se conecta 

en paralelo a P1, de modo que al dejar de presionar este pulsante de marcha, la 

bobina del relé Q1 continuará activada ya que el contacto Q1 sigue cerrado.  

 

Para desactivar la bobina, basta con presionar P2, pues éste abre el circuito, y el 

contacto asociado a Q1 vuelve a su condición normal, de modo de al dejar de 

presionar P2 ya no circula corriente. 

 

Este circuito marcha-paro funciona sin problema, pero es necesario añadir luces 

indicadoras que faciliten ver el estado del circuito, esto es encendido o apagado 

como se muestra en la figura 2.19. 

P1 P2 
Q1 

Q1 
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Figura  2.19   Circuito Marcha-Paro del tablero de control 

 

 

En la figura 2.20 se ve al tablero de control, las luces y botones de encendido y 

apagado del sistema. 

 

 
Figura  2.20   Vista frontal del tablero de control, luces de encendido-apagado 

P1 P2 
Q1 

Q1 

Q1 

Q1 

Q1 

CARGA 

ENCENDIDO 

APAGADO 
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2.4.2 TARJETAS ELECTRÓNICAS  

 
 
Son tres tarjetas impresas en baquelita, la tarjeta de control y dos tarjetas de 

fuerza idénticas para el manejo de los motores.  

 
 
2.4.2.1    Tarjeta de control 
 
 
Tiene como elemento principal a un microcontrolador, el cual comanda todas las 

tareas involucradas en el presente proyecto como son la generación de las 

secuencias de pulsos de control para los motores, establece comunicación con el 

computador, revisa las señales de los finales de carrera y del transmisor de 

temperatura, realiza el control activando o desactivando el sistema de 

enfriamiento y muestra el valor de la temperatura de la cámara web en displays 

de siete segmentos. 

 

El microcontrolador es un computador completo, con limitadas prestaciones que 

está contenido en un circuito integrado programable y se destina a gobernar una o 

varias tareas con el programa que reside en su memoria.  

 

Sus pines de entrada y salida soportan el conexionado de los sensores y 

actuadores del dispositivo o proceso a controlar. 

 
 
2.4.2.1.1 Microcontrolador PIC 16F877A 

 
 
El microcontrolador PIC 16F877A, tiene las siguientes características técnicas: 

 

• Voltaje de operación: 2 – 5,5 [V] 

• Corriente Máxima por cada PIN E/S: 25 [mA] 

• Velocidad de operación: 4 – 20 [MHz] 

• Memoria de programa ROM: 8 [Kb] 
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• Memoria de datos RAM: 368 x 8  [bytes] 

• Memoria de datos EEPROM: 256 x 8 [bytes] 

• Bajo consumo de energía 

• Puerto serial síncrono (SSP) con SPI (Modo maestro) 

• I2C Maestro esclavo 

• Puerto serial RS232 

• 40 pines, pines entrada/salida: 33 

• Temporizadores 

 

En la Figura 2.21 se ve la distribución de pines del PIC 16F877A. 

 

 
Figura  2.21   microcontrolador PIC 16F877A78 

 

 

La descripción de la función de cada uno de los pines del microcontrolador 

utilizados para el control del telescopio se muestra a continuación en la tabla 2.2 

 

 

                                                 
78 Gráfico tomado de: Data Sheet PIC16f87X, Microchip Technology Inc. 
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NOMBRE PIN I/O FUNCIÓN 

RA0/AN0 2 ENTRADA Línea de conversor A/D 

RA1/AN1 3 ENTRADA Botón para seteo de temperatura (sube) 

RA2/AN2 4 ENTRADA Final de carrera eje X posición 0º 

RA3/AN3 5 ENTRADA Final de carrera eje X posición 180º 

RA4/T0CKI 6 ENTRADA Final de carrera eje Y posición 180º 

RA5/AN4 7 ENTRADA Botón de seteo de temperatura (baja) 

RB0/INT 33 SALIDA Paso doble Motor 1 

RB1 34 SALIDA Paso doble Motor 1 

RB2 35 SALIDA Paso doble Motor 1 

RB3/PGM 36 SALIDA Paso doble Motor 1 

RB4 37 SALIDA Paso doble Motor 2 

RB5 38 SALIDA Paso doble Motor 2 

RB6/PGC 39 SALIDA Paso doble Motor 2 

RB7/PGD 40 SALIDA Paso doble Motor 2 

RC0 15 ENTRADA Final de carrera eje Y posición 0º 

RC1/CCP2 16 SALIDA On-Off Ventilador2 

RC2/CCP1 17 SALIDA LED indicador 

RC3/SCK 18 SALIDA LED indicador 

RC4/SDI 23 ENTRADA On-Off Peltier 

RC5/SDO 24 ENTRADA On-Off Ventilador1 

RC6/TX 25 SALIDA Comunicación RS232 

RC7/RX 26 ENTRADA Comunicación RS232 

RD0/PSP0 19 SALIDA Segmento a de Displays 

RD1/PSP1 20 SALIDA Segmento b de Displays 

RD2/PSP2 21 SALIDA Segmento c de Displays 

RD3/PSP3 22 SALIDA Segmento d de Displays 

RD4/PSP4 27 SALIDA Segmento e de Displays 

RD5/PSP5 28 SALIDA Segmento f de Displays 

RD6/PSP6 29 SALIDA Segmento g de Displays 

RD7/PSP7 30 SALIDA Punto de Displays 

RE0/RD 8 SALIDA Display 1 

RE1/WR 9 SALIDA Display 2 

RE2/CS 10 SALIDA Display 3 

Tabla 2. 2   Designación de pines del PIC para el desarrollo del proyecto 
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2.4.2.1.2 Pulsantes de seteo de temperatura 

 

 

Ocupan dos pines del microcontrolador definidos dentro del programa como 

entradas, las cuales permiten definir el valor de temperatura sobre el que se 

realiza el control de temperatura de la Web Cam. 

 

Según los datos de operación del PIC de voltaje 5 voltios y corriente máxima por 

PIN 25 mA, las resistencias adecuadas para proteger los pines y garantizar el 

dato de entrada, se obtienen a partir de la ley de Ohm en la ecuación 2.6: 

 

                               I  R V ×=                                                            Ec. 2.6 

 

 

En Donde:   

 

V = voltaje [V] 

R = resistencia [Ω ] 

I = corriente [A] 

 

Despejando la resistencia: 

 

I
V

   R =  

 

[mA] 25
[V] 5

   R =  

 

[mA] 25
[V] 5

   R =  

 

][ 200   R Ω=  
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Con una resistencia de 200 Ω , circula la máxima corriente por cada PIN. Es 

recomendable colocar resistencias del orden de los K ohmios para disminuir el 

consumo de corriente del microcontrolador, pues lo que revisa el PIC es el estado 

lógico de voltaje. 

 

En el circuito se han dispuesto resistencias de 4,7 KΩ  a cada PIN, con otras 

resistencias del mismo valor hacia la fuente, obteniendo una corriente de 0,53 

mA. 

 

La Figura 2.22 muestra el circuito de los pulsantes de seteo de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.22   Circuito de seteo de temperatura 

 

 

Los pulsantes de seteo del valor de temperatura, se encuentran ubicados en la 

tarjeta de control dentro del tablero de conexiones, esto debido a que solo el 

personal técnico asignado puede tener acceso para manipular los parámetros de 

control 

 

 

 



84 
  

2.4.2.1.3 Leds indicadores 

 

 

Para el funcionamiento de estos leds se definen dos pines como salidas del 

microcontrolador, los cuales indican si existe comunicación permanente entre el 

PIC y el computador. 

 

Los diodos emisores de luz, tienen una corriente de polarización de 10 mA, y 

como son salidas del PIC, el voltaje es de 5 V. Partiendo de la ecuación 2.6: 

 

I
V

   R =  

 

[mA] 10
[V] 5

   R =
 

 

Ω=  500   R  

 

Para garantizar la polarización de los leds se usan resistencias de 470 Ω , con lo 

que el PIC suministra una corriente de 10,63 [mA] por cada pin, que está dentro 

de su capacidad. 

 

A continuación el circuito de los diodos Leds indicadores de comunicación en la 

Figura 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  2.23   Circuito de leds indicadores 
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Los leds indicadores se encuentran en la tarjeta de control, esto para que el 

operador técnico verifique de ser necesario si existe o no comunicación serial 

entre el microcontrolador y el computador. 

 

 

2.4.2.1.4 Circuito de manejo de displays indicadores de temperatura 

 

 

El microcontrolador muestra en tres displays de siete segmentos el valor de la 

temperatura interna de la web cam. En el manejo de los displays intervienen 

transistores 2N3906 que son de propósito general tipo PNP, para activar cada 

segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2.24   Circuito para segmento de display 

 

 

En la Figura 2.24, se indica el circuito para el encendido de cada segmento de los 

displays. 

 

La polarización del transistor es a voltaje en bajo, es decir, cuando el PIC pone su 

pin a 0L según la ecuación 2.7:  

 

CCCC I RV ×=                                                   Ec. 2.7 
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El voltaje de alimentación VCC = 5 V, y para polarizar los segmentos de los 

displays se requiere una corriente de 10 a 20 mA, se asume 15 mA.  A partir de la 

Ecuación 2.7, se determina la resistencia RC: 

 

C

CC
C I

V
R =  

 

[mA] 15
[V] 5

RC =
 

 

]Ω= [ 333,33 RC  

 

La resistencia estándar es de 330 Ω , con la que se tiene una corriente de 15,15 

mA en el colector, la misma que es suficiente. 

 

El objetivo de usar un transistor para el manejo de los displays es la de disminuir 

la corriente de consumo del PIC. Las resistencias RD y RB son de igual valor y su 

valor es de 1 KΩ , para proteger al PIC al switchear el transistor.  

En la Figura 2.25 se presenta el circuito de manejo de los segmentos de los 

displays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.25  Circuito para manejo de segmentos de displays 
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Para mostrar la temperatura, se usan tres displays de 7 segmentos de cátodo 

común, así es posible visualizar el valor de la temperatura en decenas, unidades y 

un dígito decimal, separados por un punto. Los displays se activan 

secuencialmente de derecha a izquierda (barrido), mediante transistores 2N3904 

tipo NPN trabajando en corte-saturación. 

 

En la Figura 2.26 consta el circuito para el barrido de los displays indicadores de 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.26   Circuito de TBJs para barrido de displays 
 

 

Sabiendo que la corriente que circulará por cada segmento es de 15,15 mA, y que 

el VBE = 0,7 V, y según la polarización del 2N3904, se tiene según la ecuación 2.8: 

 

BEBEEE I R  VV ×+=                                                 Ec. 2. 8 

 

 

En donde:  

 

VEE = voltaje de base 

VBE = voltaje base emisor 

RE  = resistencia de base 

IB   = corriente de base 
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Además, se conoce por los datos técnicos del 2N3904 que la ganancia de 

corriente mínima es β  = 100 veces y la corriente de colector está dada por la 

ecuación 2.9. 

 

BC I   I ×β=                                                     Ec. 2. 9 

 

En donde:  

 

IC = corriente de colector 

 

 

La condición más crítica es cuando se encienden los siete segmentos de cada 

display, entonces: 

 

[mA] 15,15   IC ×= 7  

 

[mA] 106  IC =  

 

Despejando la corriente de base de la ecuación 2.9: 

 

β
= C

B

I 
 I  

 

00
[mA] 106 

 IB 1
=  

 

[mA] 1,06 IB =  

 

Aplicando la ecuación 2.8, la resistencia de base resulta: 

 

B

BEEE
E I

 VV
 R

−
=  
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[mA] 1,06
[V] 0,7 [V] 5

 RE

−=
 

 

]Ω= [ 405,66 R E  

 

La resistencia estándar que se utiliza es de 1 kΩ , con la cual disminuye la 

corriente del transistor. 

 

Los displays están ubicados en la parte frontal del tablero de control, para una 

fácil visualización del valor de temperatura, su conexión hacia la tarjeta 

electrónica de control es a través de un bus de datos. 

 

 

2.4.2.1.5 Circuito de comunicación RS-232 
 

 

El microcontrolador PIC, es capaz de  enviar y recibir datos, desde y hacia 

cualquier dispositivo que trabaje con niveles TTL, esto es entre 0 y 5 Voltios, 

debido a esto es necesario utilizar un circuito integrado para convertir éstos 

niveles TTL del PIC a los requeridos para la comunicación serial estandarizada 

RS-232 disponible en un computador, éste integrado es el MAX232 y su 

conexionado se detalla en la Figura 2.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.27   Integrado MAX232 para comunicación serial 
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El circuito integrado MAX232 es parte de la tarjeta de control, y sus salidas van a 

un conector DB9 ubicado en una esquina del tablero metálico de control para 

desde ahí por medio de un cable de datos y otro cable con adaptador serial-usb 

conectar al computador. 

 

 

2.4.2.2  Tarjetas de fuerza 

 

 

La señal de control de los motores a pasos, se maneja a través, del puerto B del 

PIC, se usan 4 pines para las secuencias de cada motor. 

 

Mediante experimentación, aplicando un voltaje de 12 V y con la carga puesta se 

consumen 6 A por motor. Estos niveles de operación son inmanejables por el 

microcontrolador por si solo, debido a esto es necesario utilizar dispositivos de 

estado sólido como los MOSFETS de alta capacidad de corriente y estables 

térmicamente. 

 

El manejo de los dos motores a pasos induce ruido en la tarjeta del 

microcontrolador. Para evitar un mal funcionamiento del sistema, se usan fuentes 

de alimentación independientes para la tarjeta de control y las tarjetas de fuerza, 

el aislamiento de las tierras se realiza mediante dispositivos ópticos. 

 

 

2.4.2.2.1 Aislamiento de Fuentes 

 

 

El aislamiento eléctrico es recomendable al manejar motores, especialmente para 

proteger los elementos sensibles como el microcontrolador. Un optoacoplador o 

aislador acoplado ópticamente es un dispositivo de emisión y recepción que 

funciona como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED 

que satura un componente electrónico. 
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Cada pin del microcontrolador que envía la señal de control para los motores está 

conectado a un optoacoplador 6N137, el mismo que dispone de excelentes 

características de velocidad para establecer comunicaciones digitales al mismo 

tiempo que presenta un alto aislamiento de voltaje entre entrada y salida. 

 

El 6N137 consiste en un LED ópticamente acoplado a un circuito detector de luz 

integrado, compuesto de un fotodiodo, un amplificador de alta ganancia y un 

transistor de salida a colector abierto en la cual va una resistencia de pull-up a 5 

VDC, que es del orden de los KΩ . El Vcc de la salida del optoacoplador lo regula 

un diodo zener de 5,1 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  2.28   Esquema interno del optoacoplador 6N137 79 
 

En la figura 2.28 se muestra el esquema interno del optoacoplador 6N137. 

 

La salida del optoacoplador va a la base de un TBJ tipo NPN, el 2N3904 que del 

mismo modo que para los displays trabaja en corte-saturación, para encender o 

apagar a los MOSFETS de gran capacidad de corriente. La función de los TBJ es 

invertir el estado lógico de la salida de los optoacopladores, de la siguiente 

manera: 

 

Cuando la salida de un pin del microcontrolador es 0L, este nivel entra al 

optoacoplador y su LED interno se encuentra en corte, por lo cual no circula 

                                                 
79 Gráfico tomado de: Data sheet 6N137. 
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corriente en el 6N137, y a la salida se tiene un 1L porque no se cierra el switch, La 

figura 2.29 indica los niveles lógicos con entrada 0L.  

 

 
Figura  2.29   Circuito de acoplamiento óptico con 0L 

 

 

Si la salida del microcontrolador es 1L, éste nivel entra al opto acoplador y polariza 

el LED interno, lo que satura al transistor del 6N137, cerrando el switch y pone a 

0L su salida a través de la resistencia de pull-up conectada a la misma como se 

indica en la Figura 2.30. 

 

 
Figura  2.30   Circuito de acoplamiento óptico con 1L 
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Otra función del uso del transistor TBJ es el acoplamiento de impedancias, ya que 

el optoacoplador tiene una baja impedancia de salida que viene dada por la 

resistencia de pull-up, y el MOSFET requiere una alta impedancia de entrada.  

 

 

2.4.2.2.2 Circuito de Potencia 

 

 

Experimentalmente la corriente consumida por cada motor es de 6 A, el 

IRFP250N soporta hasta 30 A, por lo que con el Mosfet trabajando al 50% de su 

capacidad se garantiza el suministro de la corriente requerida por los motores. 

 

Según las hojas técnicas del IRF250N, estos dispositivos pueden disipar hasta 

214 W.  

 

Con una alimentación de 12 VAC desde un transformador, luego de un 

rectificador de onda completa se tienen 10,8 V de corriente continua de acuerdo al 

siguiente análisis: 

 

Partiendo de la corriente alterna de un tomacorriente normal se tiene un 

transformador AC/AC de 110 V a 12 V, a continuación un puente rectificador de 

onda completa, mediante el que se obtiene el voltaje medio o de corriente 

continua con la ecuación 2.10: 

 

π
×

= P
DC

V
  V

2
                                                 Ec. 2.10 

 

 

En donde:  

 

VDC = Voltaje medio o de continua 

Vp   = Voltaje pico 
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rmsP V  V ×= 2                                              Ec. 2.11                                

   

En donde: 

 

Vrms = voltaje eficaz o medido 

 

 

Reemplazando 2.11 en 2.10, se tiene: 

 

 

π
××

= rms
DC

V
  V

22
 

 

π
××= [V] 12

  VDC

22
 

 

[V]  10,8  VDC =  

 

 

La potencia consumida por cada motor es de: 

 

 

I   VP ×=                                                Ec. 2.12 

 

[A] 6 [V] 10,8  P ×=  

 

[W] 64,82  P =  

 

 

En donde:   

 

P = potencia [W] 
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Esto corresponde menos de la tercera parte de la capacidad de disipación de 

potencia de cada MOSFET. El método de control utilizado es el de doble paso, 

esto es cuando dos bobinas de un motor se encuentran energizadas al mismo 

tiempo, lo que incrementa su torque. Esto indica que al estar en funcionamiento 

dos MOSFET por paso, la potencia disipada es entre ambos. 

 

La figura 2.31 muestra el circuito de alimentación de la bobina del motor utilizando 

un MOSFET. 

 

 

 
Figura  2.31   Circuito de alimentación de la bobina del motor 

 

 

Los motores tienen un alto consumo de corriente, debido a esto cada motor 

cuenta con una fuente DC independiente, como los motores son iguales, sus 

fuentes también lo son. 

 

 

Para obtener minimizar el rizado de voltaje, se coloca un capacitor dimensionado 

según la siguiente ecuación: 
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rf ××××
≥

LR34

1
 C                                           Ec. 2. 13 

 

En donde:  

  

C  = capacitor [uF] 

f  = frecuencia de trabajo 

RL = Resistencia de carga 

r    = factor de rizado 

 

La resistencia de carga es alta, del orden de las decenas de K ohmios, y 

asumiendo un rizado del 0,01%: 

01,0]][60 ×Ω×××
≥

10[KHz34

1
  C  

 

]24[uF  C ≥  

 

Cualquier capacitor mayor a 24 [uF], garantiza un rizado pequeño o lo que es lo 

mismo un voltaje DC con una distorsión despreciable. 

 

Las tarjetas de fuerza están dentro del tablero de control, se interconectan con la 

tarjeta del microcontrolador por medio de cables con jumpers a manera de buses 

de datos. Cada tarjeta de fuerza tiene borneras para las señales de salida hacia 

los motores, el cableado hacia los mismos se lo realiza a través de mangueras 

plásticas instaladas desde el tablero de control hasta las cercanías de los 

motores. 

  

 

2.4.2.3  Finales de Carrera 
 

 

Para detectar la posición cero del telescopio, se han dispuesto tres finales de 

carrera, ubicados adecuadamente y sus estados van al microcontrolador. 
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El primer fin de carrera está ubicado en la montura, para determinar la posición de 

origen del telescopio en la posición horizontal es la INDX en la Figura 2.32. 

 

Los dos finales de carrera restantes se encuentran colocados en el soporte del 

brazo del telescopio, para detectar la posición de 0º y 180º respectivamente para 

evitar que el telescopio se ubique bajo en horizonte, donde no es posible hallar 

ningún cuerpo celeste. Son las QEA para la posición 0º y QEB para la posición 

180º como se indica en la Figura 2.32. 

 

 

 
Figura  2.32   Circuito de finales de carrera 

 

 

Se colocan resistencias del orden de los K ohmios, pues lo que interesa en el 

nivel lógico de las entradas, también para proteger los pines del microcontrolador. 

 

Los finales de carrera instalados se interconectan hacia la tarjeta de control por 

una manguera plástica instalada para este efecto, además de los cables del 

transmisor de temperatura y la alimentación de los actuadores. 

 

En la figura 2.33 se observa el final de carrera instalado para detectar la posición 

0º del azimut. 
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Figura  2.33   Instalación del final de carrera para el azimut 
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CAPÍTULO 3 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA PHILIPS 

SPC 900 NC, PARA EL ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE IMÁGENES 

 

 

3.1      INTRODUCCIÓN 

 
 
En este capítulo se centra principalmente en explicar de forma detallada lo que se 

realizó para la implementación del sistema de control de temperatura y 

enfriamiento de la Web Cam, tomando en cuenta que fue necesaria una 

modificación para acoplar la CCD de la cámara al telescopio y su circuitería en el 

sitio del ocular, que además permita instalar los dispositivos requeridos. 

 

Es importante mencionar que además de lo expuesto, en el presente capítulo se 

detallan las características más relevantes de los dispositivos utilizados en la 

implementación del sistema de enfriamiento, como es la celda peltier, el sensor de 

temperatura HEL 777 ATO, el transmisor de temperatura IPAQ C201.  

 

Por último se detalla paso a paso, el desmontaje de toda la circuitería interna de 

la Web Cam y el nuevo montaje de la circuitería en la nueva carcasa, adicionando 

los elementos necesarios para el control de temperatura y enfriamiento. Es 

importante mencionar que la construcción de la nueva carcasa, además permite 

acoplarla al ocular del telescopio que es uno de los objetivos.   

 

Al finalizar se da a conocer al software VLounge, programa que viene de fábrica 

con la Web Cam, el mismo que permite modificar las configuraciones de la 

cámara   para obtener las imágenes y videos de excelente calidad en las 

observaciones a realizarse.  
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3.2      NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN DE LA WEB CAM 

 

 

En el presente proyecto es necesario implementar un sistema de enfriamiento y 

control de temperatura para la Web Cam SPC 900 NC, debido a que el ruido 

aleatorio y la corriente de oscuridad dan lugar a un límite en el funcionamiento del 

CCD.   

 

La corriente de oscuridad es la que más se hace notar, a temperatura ambiente, 

los pixeles se pueden saturar de electrones, incluso sin recibir luz. Así surge la 

necesidad de enfriar la cámara tanto como se pueda.  Cuanto más fría, más se 

reducirá el tan indeseado ruido.   

 

Si el CCD está produciendo más electrones por sus propios procesos internos, de 

los que produce por los fotones que provienen del objeto observado, la señal del 

objeto queda cubierta por el ruido.  En ese caso, se producen imágenes de 

pésima calidad. El ruido es el responsable para que una imagen salga granulada 

o con rayas. 

 

Internamente, el CCD genera ruido esencialmente por dos causas: 

 

• Debido a la temperatura. 

• Por las propias operaciones de la electrónica del chip.  

 

 

3.3      CAMARA CCD UTILIZADA EN EL ASTRÓGRAFO 

 

 

En el presente proyecto se va a utilizar la cámara CCD SPC 900NC DE PHILIPS 

instrumento post-foco.  Esta cámara posee un chip CCD, ofrece múltiples 

bondades como la rapidez y resolución.  Muy utilizada por aficionados a la 

astronomía para las observaciones, por la calidad de imágenes que proyecta. Por 
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lo que con un telescopio de las características del Molteni, los resultados serán 

excelentes.  

 

En la figura 3.1 se observa la cámara web  SPC 900 NC utilizada en el proyecto. 

 

 
Figura 3.1   Cámara SPC 900 NC de PHILIPS80 

 

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CÁMARA PHILIPS SPC 900 

NC 

 

 

En el capítulo 1, se revisó las características que debe tener una Web Cam para  

el uso en astrofotografía, por lo que la cámara SPC 900 NC es una excelente 

opción, debido a su costo y a las excelentes características que podemos 

observar  en la  tabla 3.1. 

 

 

                                                 
80 Gráfico tomado de : http://www.p4c.philips.com/cgi-
bin/dcbint/cpindex.pl?slg=es&scy=co&ctn=SPC900NC/00 
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General  
 

Descripción del fabricante sobre el 
producto  

 

MPN: SPC900NC/00 

Tipo de dispositivo: Cámara web 

Anchura: 7.4 cm 

Profundidad: 7.4 cm 

Altura: 14.2 cm 

Cámara 

Tipo: Color 

Imagen fija: 1248 x 960 

Sensor de imagen 

Tipo: CCD 

Construcción de la lente 

Iris del objetivo: F/2.2 

Interfaces 

Interfaz de ordenador: Hi-Speed USB 

Expansión / conectividad 

Interfaces: 1 x Hi-Spzeed USB - 4 

PIN USB tipo A 

Ofrece lo último en calidad de imagen y 

sonido, es perfecta para realizar 

conferencias en vivo, un proceso de 

selección por Internet y vigilar la casa a 

distancia.  

Diverso 

Cables incluidos: 1 x cable USB - 2.1 m 

Software / requisitos del sistema 

Software incluido: Controladores y 

utilidades. 

 

Sistema operativo requerido: Microsoft 

Windows 98/ME/2000/XP 

Dispositivos periféricas / interfaz: CD-

ROM, puerto USB 

Detalles de los requisitos del sistema: 

Pentium III - 500 MHz - RAM 128 MB - HD 

200 MB 

 
Tabla 3.1    Características principales de la Web Cam SPC 900 NC81 

 

 

3.4      CELDA PELTIER 51 WATIOS SERIE [FU-PELT5112] 

 

 

Como se puede observar, en la figura 3.2 a la celda peltier que se utilizó para 

enfriar a la cámara SPC 900 NC en el presente proyecto, la cual fue seleccionada 

entre varias opciones debido a las características que se detallan a continuación. 

 

                                                 
81 Referencia tomada de : http://www.p4c.philips.com/cgi-
bin/dcbint/cpindex.pl?slg=es&scy=co&ctn=SPC900NC/00 
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Figura 3.2   Celda peltier utilizada 

 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CELDA PELTIER  51  

WATIOS SERIE  [FU-PELT5112] 

 

 

La celda peltier  adquirida, posee características generales que son necesarias 

conocerlas para un adecuado uso de la misma, las cuales se describen a 

continuación: 

 

• Potencia: 51 W. 

• Corriente máxima: 6 amperios. 

• Diferencial máximo de temperatura:  68 ºC. 

• Tensión máxima de alimentación: 15 voltios 

• Dimensiones: 40 x40  mm. 

• Grosor: 4 mm. 

• Peso: 24 gramos. 

 

Es importante mencionar, que entre todas las características descritas, las que se 

ajustan de mejor manera a los requerimientos es: la corriente máxima, el voltaje 

de alimentación y el diferencial de temperatura, sin olvidar las dimensiones de la 

celda que también fue un parámetro tomado en cuenta al momento de decidir, 
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debido a que para  su adquisición ya se contaba con la  nueva carcasa de la 

cámara en la que se debía instalar la celda.  

 

 

3.4.1.1 Datos técnicos de la celda peltier serie [FU-PELT5112] 

 

 

No se debe exceder el voltaje  Vmax, y la corriente Imax  cuando se alimenta a la 

celda peltier.  

 

En la tabla 3.2 se presentan los datos técnicos de la celda peltier utilizada a una  

temperatura de trabajo de 25 ° C y 50 ºC en el lado  caliente de la celda peltier, los 

cuales se consideran para su correcta utilización. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.2   Características técnicas de la Celda Peltier  de 51  W 82 
 

 

3.4.1.2   Dimensiones de la celda peltier  serie [FU-PELT5112] 

 

 

En las figuras 3.3 y 3.4  podemos observar de manera detallada las dimensiones 

exactas de la celda peltier utilizada en la cámara SPC 900 NC para su 

enfriamiento, datos que fueron necesarios conocer para acoplar a la nueva 

carcasa de la cámara. 

 
 

                                                 
82 Referencia tomada de:  http://todoelectronica.com/celula-peltier-40x40mm-p-6957.html 

Temperatura lado 
CALIENTE (°C)  

25°C  50°C  

Qmax (Watt)  50 57 
Delta Tmax (°C)  66 75 

Imax (Amper) 6,4 6,4 
Vmax (Volt)  14,4 16,4 

Resistenza (Ohm)  1,98 2,30 
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Figura 3.3   Celda peltier vista superior 83 

 

 

 
Figura 3.4   Celda peltier vista lateral 84 

 

 

3.5      SENSOR DE TEMPERATURA, RESISTENCIA DE PLATINO               

HEL-777 ATO (PT-100) 

 

 

El sensor de temperatura HEL-777, RTDs de platino está diseñado para medir la 

temperatura de -55 °C a 150 °C [-67 °F a 302 °F] en  placas de circuito impreso, 

pruebas de temperatura, o de otras aplicaciones menores de temperatura como 

es nuestro caso. Tiene un espacio entre pines que proporciona  solidas 

conexiones de cables o circuitos impresos.  Este sensor es ideal para medir la 

temperatura del aire. 

 

 

                                                 
83 Gráfico tomado de:  http://todoelectronica.com/celula-peltier-40x40mm-p-6957.html 
84 Gráfico tomado de:  http://todoelectronica.com/celula-peltier-40x40mm-p-6957.html 
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Figura 3.5   Sensor RTDs de platino  HELL-777 85 

 

 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SENSOR HEL-777 ATO (PT-100) 

 

 

Es necesario conocer las características del sensor con el que se va a trabajar, 

para que su utilización sea óptima, a continuación se realiza un listado de las 

principales características. 

 

• Censado,  control y compensación  de temperatura.  

• Ideales para ser usados en aire. 

• Temperatura de censado: -55 a 150 °C (Error: ± 0.1 %) 

• Rango extendido:   -75 a 540°C (Error: ± 2%). 

• Encapsulado: Cerámico, 0.1" de separación entre pines. 

• Estables, pequeños  e intercambiables. 

• Resistencia lineal vs temperatura. 

 

Además se dispone de información técnica más detallada en el anexo D. 

 
                                                 
85 Gráfico tomado de :  http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_id=140301&la_id=1&pr_id=103098 
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3.5.1.1 Aplicaciones potenciales del sensor HEL-777 

 

 

Entre las principales aplicaciones del sensor utilizado, tenemos las siguientes: 

 

 

HVAC:  

 

• Habitación. 

• Ventilación. 

• Refrigeración. 

 

 

CONJUNTO ELECTRONICO: 

 

• Gestión térmica 

• Compensación de temperatura. 

 

 

CONTROL DE PROCESOS 

 

• Regulación de temperatura. 

 

 

3.6      TRANSMISOR DE TEMPERATURA UTILIZADO, IPAQ C201 

 

El IPAQ-C201, es un  transmisor análogo, PC-programable, de 2 hilos, para  la 

entrada del sensor  Pt100.  

Tres normas diferentes de los  Pt100 pueden ser escogidos, así como la conexión  

2  o de 3 hilos.  La señal de salida a la temperatura lineal va de 4-20 mA  y  la 

precisión se especifica a ± 0,1 ° C o ± 0,1% del in tervalo (el que sea mayor).  
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La adaptación del transmisor IPAQ-C201 a un sensor de temperatura calibrado se 

puede realizar fácilmente mediante la introducción de los errores del sensor en los 

extremos inferior y superior del rango de medición.  

El IPAQ-C201 es producido en un alojamiento moldeado como se observa en la 

figura 3.6. 

 
Figura 3.6   Transmisor de temperatura Ipaq C20186 

 

 

Los terminales robustos están equipados con conexiones de prueba que tienen 

terminales de tornillo.  

La programación puede ser configurada sin alimentación externa, sólo tiene que 

conectar el cable de programación al puerto USB del PC para editar o leer la 

configuración del transmisor.  

Información técnica más detallada en el Anexo E. 

 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRANSMISOR 

 

 

Es importante mencionar, las características principales que dispone el 

transmisor, las cuales se enumeran a continuación: 

                                                 
86 Gráfico tomado de: http://www.inor.com/pdf/Oreder%20signal%20conditioners/IPAQ-C201.pdf 
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• Entrada 2 / 3 hilos PT100 OHM. 

• Bajo costo. 

• Salida de 4-20 mA . 

• Programable. 

•  Precisión + / - 0,1 º C. 

•  Ambiente de 0 / 100% de HR - 0 / 85 º C. 

•  Vibración 10g. 

 

 

3.6.2 CONEXIONES DEL TRANSMISOR 

 

 

En la figura 3.7, se representa la distribución de pines del transmisor, los cuales 

son asignados para la conexión del sensor pt 100, en este caso se observa que 

están asignado el pin2 y pin 3 para la conexión del sensor.   

 

 
Figura 3.7   Conexión del pt 100 en el transmisor87 

 

 

El funcionamiento óptimo, al momento de medir la temperatura interna de la  Web 

Cam depende de las conexiones efectuadas correctamente. 

 

En la figura 3.8 se puede observar los pines del transmisor que corresponden a la 

alimentación, además se puede apreciar la ubicación correcta de la resistencia de 

carga para el funcionamiento correcto del transmisor. 

                                                 
87 Gráfico tomado de: http://www.inor.com/pdf/Oreder%20signal%20conditioners/IPAQ-C201.pdf 
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Figura 3.8   Conexión de la fuente y resistencia de carga en el transmisor 88 

 

 

3.6.3 CURVA CARACTERÍSTICA  PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTE NCIA 

DE CARGA 

 

 

El gráfico de la figura 3.9, es de vital importancia, porque permite calcular la 

resistencia de carga que debemos conectar, en función de la fuente de 

alimentación que estemos utilizando.  En nuestro caso se utilizó una fuente de 12 

V para la alimentación del transmisor.  

 

 
Figura 3.9   Curva característica del transmisor Ipaq C20189 

 
                                                 
88 Gráfico tomado de: http://www.inor.com/pdf/Oreder%20signal%20conditioners/IPAQ-C201.pdf 
89 Gráfico tomado  de:  http://www.inor.com/pdf/Oreder%20signal%20conditioners/IPAQ-C201.pdf 
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Con la ayuda de la fórmula: 

 

 RLOAD(Ω)=(U-8.5)/0.022      Ec. 3.1 

 

En donde: 

RLOAD = Resistencia de carga expresada en ohmios (Ω). 

U = Fuente de alimentación expresada en voltios  (V). 

 

 

El cálculo de la resistencia de carga para el circuito, con los datos de la fuente 

que es de 12 Voltios  como se mencionó anteriormente. Se presenta a 

continuación: 

 

������Ω� � �12  8.5�/0.022 

 

������Ω� � 159.09  Ω 

 

 

Como no existe en el mercado una resistencia de esas características, se utilizó 

una resistencia de 160 Ω con el  5% de tolerancia. 

 

 

3.7      MODIFICACIÓN DE LA CÁMARA WEB SPC 900 NC PARA     

REFRIGERARLA 

 

 

Para poder refrigerar las placas internas de la cámara, se construyó un nuevo 

contenedor o carcasa, la cual permite instalar todos los dispositivos necesarios 

para la refrigeración y el control de temperatura de la circuitería interna del nuevo 

contenedor o carcasa. En la figura 3.10 se aprecia un esquema muy cercano a lo 

implementado con la cámara utilizada en el proyecto. 
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Figura 3.10   Modificación de la Carcaza de la Cámara Web 

. 

 

 

3.7.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

 

 

A continuación, se describe de manera general los cambios que fueron 

necesarios realizar a la cámara SPC 900 NC, para la implementación del sistema 

de enfriamiento. 

 

 

3.7.1.1 Desmontaje de la circuitería de la cámara spc 900nc 

 

 

Para implementar  el sistema de enfriamiento de la cámara, como primer punto  

fue necesario el cambio de la carcasa original como ya se explicó en un punto 

anterior, por lo que se procedió al desmontaje de las tarjetas electrónicas que 

forman parte de la cámara. 

 

A continuación se describe paso a paso el desmontaje de toda la circuitería de la 

cámara SPC 900NC, para su posterior cambio de carcaza. 
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En la figura 3.11 se aprecia el retiro del objetivo de la web cam, punto muy 

importante, pues el acople para el telescopio se lo realiza en base a la rosca que 

posee el objetivo. 

 

 
Figura 3.11   Cámara SPC 900 NC retirando su sobjetivo 

 

 

En la figura 3.12 y 3.13  se aprecian el desmontaje de las placas electrónicas, la 

desconexión del cable de alimentación. 

 

 
Figura 3.12   Cámara SPC 900 NC abierta su carcasa 

 

OBJETIVO  
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Figura 3.13   Cámara SPC 900 NC desconectada de su alimentación 

 

 

Posteriormente, en la figura 3.14 se aprecia el desacople de las dos tarjetas 

electrónicas principales existentes dentro de la carcasa original.  

 

 
Figura 3.14   Cámara SPC 900 NC abierta su carcasa 

 

 

Finalmente, tenemos en la figura 3.15 a las dos tarjetas electrónicas 

desacopladas de la carcasa original, separadas entre sí y listas para ser ubicadas 

en su nueva carcaza.  
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Figura 3.15   Cámara SPC 900 NC tarjetas extraídas de la carcaza 

 

 

Para finalizar, en la figura 3.16 se aprecia al dispositivo más importante de la web 

cam, el sensor CCD el cual capta las imágenes provenientes del telescopio y el 

conector en el cual estaba acoplado el objetivo de la cámara. 

 

 
Figura 3.16   Cámara SPC 900 NC sensor CCD 

 

 

3.7.1.2 Montaje de la circuitería de la  cámara spc 900nc en la nueva carcasa  

 

 

A continuación se explica cómo se realizó el montaje de toda la circuitería y los 

elementos adicionales que sirven para el enfriamiento y control de temperatura  

en la nueva carcasa. 

CCD 
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En la figura 3.17  se puede observar a las dos tarjetas electrónicas principales 

acopladas por medio de su base roscada a la pieza mecánica que se construyó, 

la cual permite acoplar por el otro lado  al ocular de telescopio.  

 

 
Figura 3.17   Acople del CCD a la pieza mecánica 

 

 

3.7.1.2.1 Montaje del sensor de temperatura dentro de la carcasa 

 

 

En la figura 3.18  se observa al sensor de temperatura pt 100  HEL-777 y a las 

dos tarjetas electrónicas principales de la web cam instaladas dentro de la nueva 

carcasa. 

 
Figura 3.18   Sensor PT 100 instalado dentro de la carcasa nueva 

BASE 
ROSCADA 

SENSOR DE 
TEMPERATURA 

ACOPLE 
DEL 
OCULAR 
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3.7.1.2.2 Montaje del ventilador dentro de la carcasa 

 

 

Para lograr refrigerar de manera uniforme los circuitos internos de la cámara, se 

instaló un pequeño ventilador en la parte interna de la nueva carcasa para hacer 

recircular el aire frio generado por la cara interna de la celda peltier.  

 

En la figura 3.19 se observa al ventilador instalado en la parte interna de la 

carcasa con la tapa abierta. 

 

 
Figura 3.19   Instalación del ventilador en la parte interna de la carcasa 

 

 

En la figura 3.20 se observa al ventilador instalado, cuando se cierra la tapa de la 

carcasa. 

 

 
Figura 3.20   Instalación final del ventilador 
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3.7.1.2.3 Instalación de la Celda Peltier en la carcasa 

 

 

Se presenta en la figura 3.21, el montaje de la Celda Peltier en la nueva carcasa,  

de tal manera que la cara fría se ubique hacia la parte interna y la cara cálida  

hacia la parte externa para acoplarse con el disipador y el ventilador e interactuar 

con el medio ambiente. 

 

 
Figura 3.21   Instalación de la Celda Peltier 

 

 

3.8      IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y 

 ENFRIAMIENTO DE LA CAMARA SPC 900 NC 
 

 

Para lograr el enfriamiento de la circuitería interna se realizó la instalación de la 

celda peltier, con todos los componentes necesarios para el correcto 

funcionamiento de la misma, como son el disipador y el ventilador externo, 

elementos que se encargan de enfriar la cara caliente de la celda peltier, y así 

obtener una temperatura más baja en la cara fría de la misma, la cual se 

encuentra en la parte interna de la cámara, logrando así  enfriar  el ambiente de la 

parte interna de la cámara.  
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Para obtener mejores resultados se instaló un ventilador interno dentro de la 

cámara, el cual se encarga de hacer recircular el aire frio por toda la circuitería 

interna de la cámara.  

 

Es importante aclarar, que el objetivo de esta parte del proyecto es siempre 

enfriar a la circuitería interna de la  cámara, razón por la cual solo se puede setear 

un valor mínimo de temperatura, a diferencia de los tradicionales controles de 

temperatura en lo que se tiene un nivel mínimo y un nivel máximo de seteo.   

 

Para el control de temperatura, se trabajó con el sensor de temperatura conocido 

como termo resistencia  HEL -777, que fue seleccionado porque se ajustaba a las 

necesidades del proyecto, por las  características que se analizaron al inicio de 

este capítulo.  El sensor de temperatura está ubicado en la parte interna de la 

cámara y este a su vez está conectado al transmisor de temperatura, 

dependiendo del nivel de temperatura, la señal de 4 a 20 mA, pasa por una 

resistencia de carga en la cual se mide el nivel de voltaje y este voltaje entra 

directamente al pin Ra1 del conversor A/D del microcontrolador para su respectivo 

control. 

 

En la tarjeta de control se tiene la opción de setear el valor mínimo de 

temperatura requerido, para que el sistema de enfriamiento empiece a funcionar 

hasta llegar al valor requerido, al momento de alcanzar este valor el sistema se 

desconecta automáticamente. Para evitar desgaste en los elementos de control el 

punto de seteo tiene una histéresis de 0,5 grados sobre y por debajo del valor 

fijado. 

 

Si la temperatura interna de la cámara está por encima del valor seteado  se 

enciende automáticamente el sistema de enfriamiento, es decir, se activan los 

relés que manejan el ventilador tanto interno como externo y la celda Peltier que 

se encuentran en el encapsulado de la web cam.   
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En la figura 3.22 podemos observar a la cámara en su nueva carcasa, con la 

celda peltier acoplada su respectivo disipador de calor y ventilador; el sensor de 

temperatura que se encuentra en la parte interna de la misma y el transmisor. 

 

 
Figura 3.22   Instalación de la celda peltier con todos sus componentes 

 

 

El usuario puede visualizar la temperatura interna de la cámara a todo momento, 

y también se puede visualizar el seteo en tres displays ubicados en el tablero de 

conexiones como podemos observar en la figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23   Temperatura interna de la cámara 
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3.8.1 DIAGRAMA DE CONTROL DE LA CELDA PELTIER Y EL 

VENTILADOR 

 

 

En la figura 3.24 se puede observar el diagrama de conexiones para el 

funcionamiento tanto de la celda peltier como de los ventiladores.  

 

La celda peltier y el ventilador son activados por un relé de 12V cada uno de 

manera independiente, y los dos elementos son alimentados por la misma fuente. 

 

 
Figura 3.24   Diagrama de control de la Celda Peltier y el ventilador 

 

 

3.9      ACOPLE DE LA CÁMARA AL LENTE DEL ASTRÓGRAFO 

 

 

Siendo uno de los objetivos del presente proyecto el digitalizar las imágenes 

captadas por el Telescopio se realizó el acople de la web cam al ocular del 

telescopio. 
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Para lograr acoplar a la web cam al telescopio basta con retirar el objetivo de la 

misma y construir una pieza mecánica que se adapte al ocular, pero en este caso 

fue necesario realizar un encapsulado o carcasa nuevo para alojar las tarjetas 

electrónicas y el sistema de enfriamiento de la cámara; éste encapsulado fue 

acoplado al telescopio y se lo realizó en nylon para evitar la convección de 

temperatura por el calentamiento de los chips de la cámara al estar en 

funcionamiento. 

 

En la figura 3.25 podemos apreciar a la cámara con su nueva carcaza y acoplada 

al ocular del telescopio. 

 

 

 
Figura 3.25   Cámara Web acoplada al ocular del telescopio 

 

 

3.10       SOFTWARE DE ADQUISICIÓN  DE IMÁGENES. 

 

 

Para captar las imágenes como fotografías o videos observados de los planetas o 

astros, se utilizó el software original que viene con la Web Cam SPC 900NC, el 

programa tiene el nombre de PHILIPS VLOUNGE.  Este programa presenta 

muchas ventajas, pues nos permite configurar varios parámetros de la cámara 

como son los ambientes, interior exterior, y más parámetros que son esenciales 

para obtener imágenes de buena calidad. 
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Para la captación de imágenes y video el entorno grafico lo podemos observar en 

a figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26   Vista de la interface del software VLounge 
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CAPÍTULO 4 
 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL Y DEL 

INTERFACE DE USUARIO EN LABVIEW 

 

 

4.1     INTRODUCCIÓN 

 

 

Este capítulo se centra en la programación del microcontrolador para realizar la 

comunicación serial con la PC, el control de temperatura de la web cam y el 

manejo de los motores a pasos. También se describe el propósito de cada una de 

las ventanas de la interface desarrollada en Labview para el manejo por parte del 

usuario. 

  

 

4.2     PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

 

El Controlador Integrado Programable PIC 16F877A, es un dispositivo que ofrece 

muchas facilidades en el manejo de periféricos de entrada y salida, cuenta 

además con los suficientes recursos para comandar procesos muy complejos, por 

lo que es ideal para el propósito del presente proyecto de automatización del 

telescopio Molteni. 

 

El microcontrolador maneja los motores a pasos mediante el envío de pulsos 

según el control por paso doble descrito en el capítulo 2, gracias al uso de 

temporizadores y a sus recursos matemáticos. También realiza el control de 

temperatura a través de la configuración de uno de los pines como entrada 

análoga y el uso de su conversor A/D interno, muestra el valor de la temperatura y 



125 
  

permite el seteo de la misma. A través de su puerto de comunicación RS-232 

recibe los datos desde el computador para la ubicación del telescopio. 

 

A continuación en la Figura 4.1 se indica el diagrama de flujo general del 

funcionamiento del programa del microcontrolador: 

 

 
Figura 4.1   Diagrama de flujo general del programa del PIC 

 
 
En el diagrama de la figura 4.1 se muestran las tareas principales que realiza el 

microcontrolador sin embargo implícitamente se desarrollan muchas actividades 

como la declaración de variables, configuración de puertos, manejo de registros 

entre otras que realiza el PIC en fracciones de segundo. 

 

Como se observa, el microcontrolador tiene dos grandes tareas, controlar 

automáticamente la temperatura interna de la cámara web y comandar los 

movimientos de los motores a pasos cuando el usuario lo requiere a través de la  

INICIO 

CONTROL DE 
TEMPERATURA 

MOVIMIENTO 
DE MOTORES 

FIN 

PETICION DE 
MOVIMIENTOS 
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comunicación con la PC. 

 

 

4.2.1 COMUNICACIÓN SERIAL RS-232 
 

 

Los datos e instrucciones son enviados desde el computador, los que se reciben a 

través del puerto serial del microcontrolador y se almacenan en registros para su 

respectivo tratamiento dentro del programa.  La comunicación serial se realiza de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Velocidad de comunicación: 9600 baudios 

Bus de datos: 8 bits 

Bits de parada: 1 bit 

Paridad: 0 

 

En la tabla 4.1 se presenta la lista de datos y comandos establecidos para la 

comunicación entre el microcontrolador y el computador. 

 

DATO EQUIVALENCIA 

ASCII = 43 o 45 SENTIDO DE GIRO MOTOR 1 (+ ó -) 

DATO1 GRADOS MOTOR 1 

DATO2 MINUTOS MOTOR 1 

DATO3 SEGUNDOS MOTOR 1 

ASCII = 43 o 45 SENTIDO DE GIRO MOTOR 2 (+ ó -) 

DATO4 GRADOS MOTOR 2 

DATO5 MINUTOS MOTOR 2 

DATO6 SEGUNDOS MOTOR 2 

“C8” 1 PASO DE GIRO MOTOR 1, SENTIDO (+) 

“C9” 1 PASO DE GIRO MOTOR 1, SENTIDO (-) 

“CA” 1 PASO DE GIRO MOTOR 2, SENTIDO (+) 

“CB” 1 PASO DE GIRO MOTOR 2, SENTIDO (-) 

“R” RESET – BUSCA POSICION DE INICIO 

Tabla 4.1   Datos y comandos que se envian desde el computador al PIC 
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4.2.2 CONTROL DE TEMPERATURA  

 

 

El microcontrolador PIC, cuenta con un conversor análogo/digital con una  

resolución de 10 bits.  

 

El pin RA0 se configura como entrada análoga para el control de la temperatura 

de la cámara web, esta señal pasa por el conversor A/D para procesarla 

numéricamente y mostrar el valor de temperatura medida por el sensor en los 

displays, además el PIC de acuerdo al valor seteado comanda el sistema de 

enfriamiento.  

 

El operador mediante los dos pulsantes ubicados en la tarjeta de control puede 

setear el valor de la temperatura sobre la cual se activan los actuadores que 

enfrían el interior de la cámara web. 

 

El control de temperatura es un proceso automático que lo comanda el 

microcontrolador, previo el seteo del valor de referencia por parte del operador, 

pues es primordial evitar el calentamiento de la cámara para garantizar la calidad 

de sus imágenes.  

 

Para evitar datos erróneos el microcontrolador toma 1000 muestras de la señal 

recibida y las promedia, luego con éste valor promediado se establece la 

equivalencia correspondiente para mostrar el valor en grados Celsius [ºC] en los 

displays.  

 

A continuación en la Figura 4.2 se muestra el esquema del control de temperatura 

con los componentes involucrados. 
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Figura 4.2   Esquema del sistema de control de temperatura 

 

 

El control de temperatura implementado es del tipo ON-OFF, para que el 

microcontrolador empiece a comandar el control de los actuadores ventilador y 

celda peltier, es necesario fijar el valor de referencia de temperatura, para 

compararlo con el dato de la temperatura captada por el sensor, este valor de 

seteo se guarda en la memoria EEPROM.  

 

Si la temperatura al interior de la cámara es mayor al valor seteado el 

microcontrolador activará las salidas para que se encienda el sistema de 

enfriamiento y cuando la temperatura de la cámara sea menor al valor seteado se 

apagará el sistema de enfriamiento.  

 

El control cuenta con una histéresis o banda muerta de ± 0,5 ºC, para evitar el 

desgaste innecesario de los actuadores y que la salida sea inestable cuando la 

temperatura se acerque al valor deseado. 
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El algoritmo de la programación para realizar el control de temperatura lo describe 

el diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.3: 

 

 
Figura 4.3   Diagrama de flujo del control de temperatura 
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4.2.3 MANEJO DE LOS MOTORES A PASOS 

 

 

El puerto B del microcontrolador se configura como salidas para el envió de la 

señal de control de los motores, los pines del RB0 al RB3 van para el motor 1, 

que mueve el eje horizontal o azimut y los pines del RB4 al RB7 controlan al 

motor 2, que mueve el eje vertical o altura. 

 

En el capítulo 2, se calculó la precisión de cada eje de acuerdo a su reducción 

mecánica y al ángulo de giro por paso de los motores.  

 

Los datos de coordenadas para cada motor se envían en paquetes de datos de 8 

bits, en primer lugar se envía el signo para indicar en qué sentido debe girar el 

motor, así cuando cambia el signo se invierte la secuencia de los pulsos y en 

consecuencia el sentido de giro. Luego del signo se envía el ángulo de giro del eje 

a través de sus coordenadas en grados, minutos y segundos como se muestra en 

la Tabla 4.2. 

 

  

Para Motor 1: 

 

 

Para Motor 2: 

 
 

Tabla 4.2   Orden de datos para posicionamiento 
 

 

La medida angular utilizada es el grado sexagesimal [º], es el ángulo resultado de 

dividir un ángulo recto en 90 partes iguales, se simboliza 1º. Sus divisiones 

minutos y segundos sexagesimales están definidas del siguiente modo: 

 

1º = 60’ [minutos sexagesimales] 

1’ = 60” [segundos sexagesimales]  

SIGNO 

DATO 1 

GRADO 

DATO 2 

MINUTO 

DATO 3 

SEGUNDO 

DATO 4 

SIGNO 

DATO 5 

GRADO 

DATO 6 

MINUTO 

DATO 7 

SEGUNDO 

DATO 8 
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Figura 4.4   Grados sexagesimales 

 
 

Estos datos de ángulos sexagesimales enviados desde el computador se 

almacenan en registros de 8 bits cada uno, el microcontrolador procesa todos los 

registros y los maneja en un solo número en segundos sexagesimales.  

 

La ecuación 4.1 muestra el ángulo total. 

 

segmingrad   Ángulo ++=                                     Ec. 4.1 
 

 

Este ángulo se lo lleva a segundos sexagesimales, para lo que se realiza las 

equivalencias dimensionales. 

 

[´´] #  
[´]

[´´] 60
  [´] # 

[´]

[´´] 60
  

][º

[´] 60
  ][º #  [´´] Ángulo +×+××=  

 

 

El caso más crítico es cuando se gire 180º. 

 

0[´´]  
[´]

[´´] 60
 0[´] 

[´]

[´´] 60
  

][º

[´] 60
  ][º 180   [´´] Ángulo +×+××=  
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3600[´´]  180   [´´] Ángulo ×=  

 

648000[´´]   [´´] Ángulo =  

 

Para girar los 180º el microcontrolador debe almacenar el número 648000, el que 

cabe en una  palabra de 32 bits.  

 

En el capítulo 2 se obtuvo la precisión de los dos ejes, para el azimut 2,16´ y para 

la altura 1,54´, con estos datos en el programa del microcontrolador se definen 

registros que contabilizan los pasos que lleva cada motor hasta llegar al ángulo 

deseado de acuerdo a la precisión de cada eje para el giro simultáneo de los 

motores Mediante el uso del Timer 1 se genera una base de tiempo para el envío 

de los pulsos de control a los motores. 

  

Se definen dos opciones, un movimiento simple y otro completo. El movimiento 

simple es cuando desde la PC se envían comandos que indican al 

microcontrolador mover 1 paso a la vez en determinada dirección al eje 

seleccionado, este movimiento se define como un ajuste fino. El movimiento 

completo cuando se envían las coordenadas para ubicar un astro en el espacio, 

este es el posicionamiento. 

 

El microcontrolador cuenta los pasos que desde el computador se ordena girar a 

cada motor en ambos sentidos por lo que calcula un valor absoluto para cuando 

deba regresar a la posición de inicio, adicionalmente comprueba si llega a la 

posición cero verificando el estado de los finales de carrera instalados en el 

telescopio. 

 

A continuación en la Figura 4.5 el diagrama de flujo que realiza el manejo de los 

motores: 
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Figura 4.5   Diagrama de flujo del programa que controla los motores 
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4.3    DESARROLLO DEL INTERFACE EN LABVIEW 

 

 

El software Labview brinda los requerimientos necesarios para desarrollar una 

interfaz amigable con el usuario, al mismo tiempo que tiene poderosas 

herramientas de programación gráficas y matemáticas que facilitan el manejo de 

variables, en el presente proyecto ha sido de gran ayuda para el cálculo de 

coordenadas ecuatoriales, la conversión a coordenadas altazimutales y la 

variación de ambas en el tiempo. 

 

Las acciones que la interfaz permite al usuario observador realizar son la 

ubicación y seguimiento de algún cuerpo celeste, visualización del mismo a través 

de la web cam, registro y almacenamiento de sus coordenadas, obtener una 

representación gráfica de la ubicación del astro observado en el espacio.  

 

En la figura 4.6 se indica el esquema general de la interface desarrollada: 

  

 
Figura 4.6   Esquema de funciones de la interface de usuario 

 
 

La interface tiene de tres ventanas, la de Inicio, Control del Astrógrafo y, Mapa 

Digital y Base de Estrellas. 
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El programa consta de varias sub rutinas, llamados sub VI que son programas 

encargados de realizar una determinada tarea. 

 

 

4.3.1 VENTANA DE INICIO 

 
 

Es la ventana que se despliega al ejecutar el programa, a más de ser la 

presentación muestra un menú principal para acceder a las otras ventanas, 

ejecutar el software de la web cam o para salir del programa.  

 

La ventana es la que se muestra en la Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.7   Pantalla de inicio de la interface 

 

 

Los procesos que internamente se ejecutan al iniciar el programa, son la lectura 

de los datos almacenados en la base, adicionalmente calcula la variación de las 

coordenadas en el tiempo que el programa no ha estado en ejecución los 

actualiza en la base de datos y en las variables globales.  
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Otra acción que ejerce es la comunicación a través del puerto serial con el 

microcontrolador, el usuario puede solicitar ir a la posición de inicio del astrógrafo 

determinada por la disposición de los finales de carrera. 

 

A continuación en la Figura 4.8 el diagrama de flujo que describe las acciones que 

intervienen en la ventana de Inicio: 

 

 
Figura 4.8   Diagrama de flujo - Ventana de inicio 

 

 

4.3.2 CONTROL DEL ASTRÓGRAFO 

 

 

Mediante esta ventana es posible comandar los movimientos del Astrógrafo ya 

sea para posicionar, hacer seguimiento o regresar a la posición de inicio, también 

permite desplegar el software de la web cam y variar la base de datos.  
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Con la finalidad de facilitar el enfoque de algún astro observado en la misma 

ventana, es posible encender la cámara para visualizarlo, además se disponen de 

botones de ajuste fino para mover los ejes del astrógrafo. 

 

La figura 4.9 muestra la ventana de Control del Astrógrafo. 

 

 
Figura 4.9   Ventana de Control del Astrógrafo 

 

 

Para controlar los movimientos del astrógrafo, es necesario establecer 

comunicación serial entre el computador con el microcontrolador, por lo que se 

configura el puerto serial. 

 

La Figura 4.10 indica la configuración del puerto serial en el panel de bloques del 

Labview. 
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Figura 4.10   Configuración del puerto serial 

 

Cuando se ejecuta la opción Control del Astrógrafo, el programa puede realizar 

varias acciones, dependiendo de lo que el usuario decida Encerar, Visualizar, 

editar la base de datos, seleccionar planetas o ingresar coordenadas de estrellas 

para posicionar y/o hacer seguimiento para observar o salir del menú.  

 

 

4.3.2.1 Encerar 

 

 

Al empezar una sesión de observación se debe Encerar, para verificar que el 

astrógrafo se encuentre en la posición de inicio o cero según las coordenadas 

altazimutales, esto es azimut = 0º apuntando al norte geográfico y altura = 0º 

apuntando al horizonte. El comando enviado al PIC para ejecutar esta orden es la 

letra “R” como se ve en la Figura 4.11, para buscar los finales de carrera 

dispuestos en la montura, que definen la posición de inicio del astrógrafo. 

 

El sub vi CMD a PIC, es un programa encargado de escribir en el puerto serial los 

datos o comandos que se envían al microcontrolador para el control de los 

movimientos. 
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Figura 4.11   Comando enviado al PIC para encerar el Astrógrafo 

 

 

La figura 4.12 muestra el diagrama de bloques del sub VI CMD a PIC. 

 

 
Figura 4.12   Diagrama de bloques del Sub VI CMD a PIC 

 

 

A continuación la Figura 4.13 muestra el diagrama de flujo para el  enceramiento 

del astrógrafo: 
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Figura 4.13   Diagrama de flujo del Enceramiento 

 

 

4.3.2.2 Selección Estrellas 

 

 

Como paso previo para realizar un posicionamiento, se selecciona el tipo de astro 

a observar.  

 

Debido a la rotación de la tierra es evidente que los cuerpos celestes nacen en el 

Este y se ocultan al Oeste. Las estrellas por encontrarse a enormes distancias en 

relación al sistema solar mantienen sus coordenadas ecuatoriales prácticamente 

constantes, es decir, su posición en el espacio es “fija”, su movimiento en la 

esfera celeste se debe al movimiento de la tierra. 

 

En realidad las estrellas tienen un movimiento propio pero es muy pequeño, por lo 

que en el presente proyecto no se lo considera.  
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Al seleccionar ESTRELLAS, se activan los controles para ingresar los datos de 

coordenadas ecuatoriales, el usuario debe nombrar y añadir a la base de estrellas 

para que el programa inicie la variación correspondiente de las coordenadas 

altazimutales las cuales dependen de la ubicación geográfica del observador y del 

transcurso del tiempo.  

 

La Figura 4.14 muestra el diagrama de flujo de la opción de selección Estrellas. 

 

  
Figura 4.14   Diagrama de flujo de selección de estrellas 

 

 

En el ingreso de coordenadas ecuatoriales, el programa verifica si la estrella 

ingresada se encuentra en la base de datos para mostrar y los datos de 

coordenadas, antes de cualquier acción del usuario. 
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4.3.2.3 Agregar-Eliminar Base de Datos 
 

 

Al ingresar datos de una estrella nueva, necesariamente hay que agregar a la 

base, para luego posesionar o seguir. Si la estrella almacenada no corresponde a 

ninguna ubicación válida o de interés para su posterior estudio, el observador 

tiene la opción de eliminarla de la base de estrellas. 

 

La figura 4.15 muestra el diagrama de flujo para agregar una nueva estrella a la 

base. 

 

  
Figura 4.15   Diagrama de flujo- Agregar estrella a la base 

 

 

La figura 4.16 muestra el diagrama de flujo para eliminar una estrella de la base. 
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Figura 4.16   Diagrama de flujo - Eliminar estrella de Base 

 
 

Una vez seleccionada una estrella en el panel frontal se muestra la variación de 

los datos de coordenadas altazimutales de acuerdo a los cálculos internos.  

 

 

4.3.2.4 Visualizar 

 

 

Mediante el botón Visualizar, el observador puede desplegar directamente el 

software de la cámara web para editar las imágenes captadas, es decir, tomar 

fotos, grabar video, zoom, etc.  

 

La figura 4.17 muestra el diagrama de flujo de la opción visualizar. 
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Figura 4.17   Diagrama de flujo - Visualizar 

 

 

4.3.2.5 Selección Planetas 

 

 

Los planetas, la Luna y el Sol por estar cerca a la tierra experimentan variaciones 

en los dos ejes del sistema ecuatorial, las mismas que son únicas para cada uno 

de estos astros. Para obtener éstas variaciones en el tiempo, es necesario 

encontrar las funciones matemáticas que rigen su comportamiento. 

 

Como ejemplo de análisis para el caso de las variaciones de ascensión recta y 

declinación del Sol, se describe el proceso para obtener las funciones que las 

representan: 

 

El SkyMap es un software de astronomía muy completo del cual se obtienen 

datos reales de variación de las coordenadas ecuatoriales en el transcurso del 

tiempo, los que son llevados al Excel para graficar dicha variación tanto de 

ascensión recta y declinación respecto al día del año.  

 

La Figura 4.18 muestra la ventana de inicio del software de astronomía SkyMap. 
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Figura 4.18   Software de Astronomía SkyMap 

 

 

Los datos generados por el SkyMap de ascensión recta y declinación tomados en 

intervalos de 1 día, se muestran en la Figura 4.19. 

 

 
Figura 4.19   Datos del Sol que genera el SkyMap 

 

 

Los datos de la figura 4.19, se transcriben al Excel para graficar el 

comportamiento de las coordenadas en el transcurrir del tiempo, la variación de la 

declinación del Sol de observa en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20   Gráfico en Excel de la declinación del Sol - Dia del año 

 

 

El siguiente paso es encontrar la función del mejor ajuste mediante una regresión 

estadística. Para ello en la web existen programas en línea que resuelven estos 

problemas por el método de los mínimos cuadrados. De acuerdo a las formas de 

onda del comportamiento de cada astro, se elige que tipo de regresión para 

minimizar los errores éstas pueden ser lineales, de segundo y tercer orden. 

 

Para el caso en análisis según el gráfico de la Figura 4.20, se observa que es 

necesario encontrar dos funciones de tercer orden, pues desde el día 1 al día 171 

la declinación varía aproximadamente de -23º a +23º como se muestra en la 

Figura 4.21.   

 

 
Figura 4.21   Gráfico periodo 1,  Declinación- día del año del software online 90 

                                                 
90 Gráfico tomado de: http://soft.arquimedex.com 
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La función de mejor ajuste para este primer período que el software en línea 

presenta se indica en la ecuación 4.2: 

 
2X7039220.00388326  X357440.08653108  41723.2233705- Y ×+×+=        Ec. 4.2 

       3X  ×− −556382957916.1  

 

 

En donde:  

 

Y = Función de mejor ajuste, en este caso para la Declinación 

X = día del año 

 

A partir del día 172 hasta el día 365 la declinación empieza a decrecer desde +23º 

hasta -23º aproximadamente como se muestra en la Figura 4.22.   

 

 
Figura 4.22   Gráfico periodo 2,  Declinación - día del año del software online 91 

 

 

La función de mejor ajuste para este segundo período que el software en línea 

presenta es la indicada en la ecuación 4.3. 
2X624420.01276057  X8723.00541561  576197.662252- Y ×−×+=               Ec. 4.3 

       
3X  ×− −595990634678.1  

                                                 
91 Gráfico tomado de: http://soft.arquimedex.com 
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Las ecuaciones 4.2 y 4.3 son las dos funciones describen la variación de la 

Declinación del Sol durante el año 2011.  

 

Este procedimiento se realiza tanto para la declinación como para la ascensión 

recta de todos los planetas, el Sol y la Luna, con el fin de tener expresiones que 

pueda entender el Labview para su procesamiento dentro del programa. 

 

De esta manera al seleccionar la opción PLANETAS no es necesario el ingreso 

de las coordenadas ecuatoriales, y éstos vienen a ser la base de referencia. 

 

A continuación en la figura 4.23 se muestra el diagrama de flujo para la selección 

Planetas del panel frontal en la ventana de control del astrógrafo. 

 

 
Figura 4.23   Diagrama de flujo - Selección Planetas 

 

 



149 
  

4.3.2.6 Posicionamiento 

 

 

Una vez seleccionado el astro a observar ya sea estrella o planeta, en el 

programa se procesan los datos ingresados, entre los que está la transformación 

de coordenadas ecuatoriales a altazimutales para enviarlas al microcontrolador 

que controla los giros.  

 

Como se analizó en el capítulo 1 sobre la transformación de coordenadas 

astronómicas, intervienen varios parámetros como el tiempo sidéreo, ubicación 

geográfica, la fecha y hora local, lo cual es de mucha importancia pues las 

coordenadas altazimutales varían a cada instante y dependen de todos los 

parámetros mencionados. 

 

El uso de funciones y cálculos matemáticos se los realiza en el labview, utilizando 

la estructura Formula node, en la que se definen entradas o datos y las salidas 

son los resultados de los cálculos. 

 

Como entradas están los datos de ascensión recta en horas, minutos y segundos; 

la declinación en grados, minutos y segundos. La fecha y hora actual que la 

proporciona una herramienta del labview, la cual toma los datos del reloj del 

computador, internamente van definidas la latitud y longitud de Quito, las salidas 

son el azimut y la altura. 

 

Como el punto de observación es la ciudad de Quito, los datos de ubicación 

geográfica son los mismos que usa el SkyMap: 

 

Latitud: 0º 7´ 48´´ 

Longitud: 78º 28´ 48´´ 

 

La Figura 4.24 muestra el diagrama de bloques donde se realizan los cálculos y el 

procesamiento matemático de las variables, para la transformación de 

coordenadas. 
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Figura 4.24   Diagrama de bloques – Transformación  de Coordenadas 

 
 
 
Las coordenadas transformadas que se envían al PIC son el azimut y la altura, se 

empaquetan en grupos de cuatro datos, el signo, los grados, los minutos y los 

segundos para cada eje. 

 

El signo es importante para que el microcontrolador asigne el sentido de giro que 

tendrán los motores.  

 

El azimut es el movimiento del eje horizontal del astrógrafo, el cual puede operar 

de 0º a 360º, esto es una vuelta completa. Pero mediante el signo el PIC 

selecciona el camino más corto para llegar al ángulo deseado, de esta manera el 

motor en el eje horizontal moverá al astrógrafo un máximo de 180º. 

 

Para el caso de la altura, el signo debe ser siempre positivo, esto indica que el 

astro se encuentra sobre el horizonte y es posible realizar el posicionamiento para 

su observación. Si el signo de la altura es negativo, quiere decir que el astro se 

encuentra bajo el horizonte por lo que en ese momento no puede ser observado y 

el programa no permite realizar posicionamiento bajo esta condición. 

 

A continuación la Figura 4.25 indica el diagrama de flujo para realizar 

posicionamiento. 
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Figura 4.25   Diagrama de flujo - Posicionamiento 

 

 

Para facilitar el trabajo del observador, cuando haya realizado un posicionamiento 

previo y decida localizar otro punto para observar, el programa cuenta con un 

algoritmo que calcula la diferencia de posición o deltas, lo cual evita que el 

astrógrafo regrese a la posición de inicio innecesariamente. El diagrama de 

bloques del algoritmo para el cálculo de deltas se ve en la Figura 4.26. 

 

 
Figura 4.26   Diagrama de bloques - cálculo de los deltas para el posicionamiento 
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Luego de enviar los datos de posicionamiento al PIC, el astrógrafo se encuentra 

apuntando en la dirección donde se encuentra el astro, sin embargo, debido a que 

el sistema mecánico tiene un juego propio de los engranajes, es posible que el 

objetivo no se encuentre localizado de tal manera que la cámara lo pueda 

visualizar. Para ello existen controles de Ajuste fino para cada eje, éstos son 

botones que al ser pulsados envían al puerto serial y por ende al PIC un 

comando, al cual el microcontrolador entiende que debe mover a determinado 

motor un paso a la vez, en el sentido indicado. 

 

El diagrama de flujo de esta acción se ve en la Figura 4.27. 

 

 
Figura 4.27   Diagrama de flujo - Ajuste fino 

 

 

4.3.2.7 Seguimiento 

 

 

Una vez que mediante el posicionamiento se ha localizado el astro, el observador 

tiene la opción de seguir a su objetivo y para esto puede seleccionar cada que 

tiempo desea que se actualice el posicionamiento.  
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Este algoritmo para el cálculo de deltas de posición se lo utiliza también para 

realizar el seguimiento, pues para seguir a un astro se realizan posicionamientos 

sucesivos, según la velocidad de seguimiento seleccionada. 

La figura 4.28 indica el diagrama de flujo del seguimiento. 

 

 
Figura 4.28   Diagrama de flujo - Seguimiento 

 

 

4.3.3 MAPA DIGITAL Y BASE DE ESTRELLAS 
 

 

Para las observaciones astronómicas generalmente se cuentan con Mapas 

Estelares que indican la ubicación en el espacio de los cuerpos de acuerdo a sus 

coordenadas, por ello la interface desarrollada también tiene ésta representación 

gráfica de los astros observados que se encuentran almacenados en la Base.  
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Éste Mapa estelar desarrollado en el labview es muy básico en el que solo se 

presenta un punto por cada astro de la base, pues lo que interesa es la 

orientación. En el presente proyecto no se contempla un análisis profundo de 

Astronomía. 

 

El SkyMap posee un Mapa Estelar muy completo, donde se representan todos los 

cuerpos celestes que pueden ser observados desde cualquier punto geográfico, 

como referencia es muy útil para orientar correctamente la ubicación de los astros 

muestra sus coordenadas y varios parámetros astronómicos. 

 

La Figura 4.29 es un Mapa estelar del SkyMap, en el cual los puntos cardinales 

Este y Oeste se observan invertidos, pues así trabaja este software. 

N 

 

S 

Figura 4.29   Mapa Estelar del SkyMap 
 

 

Se observa, que el día Lunes 01 de Agosto del 2011 a las 17:48:22 se encuentran 

sobre el firmamento de la ciudad de Quito los siguientes cuerpos del sistema 

O E 
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solar: Plutón, Saturno, Mercurio, el Sol y Venus en orden de Este a Oeste, a más 

de el resto de estrellas y constelaciones.  

 

El Sol a esa hora está próximo a ocultarse por el Oeste y en cambio la ubicación 

de Plutón indica que hace pocas horas salió del Este. 

 

Los datos del Sol en ese instante se indican a continuación en la Figura 4.30. 

 

 
Figura 4.30   Datos del Sol mostrados por SkyMap 

 

 

A continuación en la Figura 4.31 se ve la ventana del Mapa Digital de la interface 

desarrollada en labview, tomado en la misma fecha y hora, donde se ve que la 

ubicación de los astros se encuentra en el mismo orden que muestra el SkyMap, y 

también se ve que los datos de las coordenadas ecuatoriales del Sol que está 

seleccionado son muy aproximados de los reales según el software de 

astronomía. 
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Figura 4.31   Mapa digital desarrollado en Labview 

 
 

  
Figura 4.32   Diagrama de Flujo - Mapa digital y cálculos 
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En el panel frontal del Mapa Digital también se encuentran las opciones para 

generar archivos de registro de datos e imprimir directamente. 

 

Los diagramas de flujo de los procesos mencionados se indican en la Figura 4.33: 

 

 
Figura 4.33   Diagramas de flujo - Guardar e imprimir archivo  

 
 
 
Los archivos generados son planos por lo que ocupan un espacio mínimo, en el 

archivo se muestran los datos de las coordenadas ecuatoriales y altazimutales de 

los astros seleccionados, a más de los nombres, la distancia si ésta ha sido 

ingresada, con la fecha y hora en que se generó el archivo como se aprecia en la 

Figura 4.34. 
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Figura 4.34   Vista del archivo generado de la base de estrellas, abierto con Excel 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

5.1     INTRODUCCIÓN 

 

 

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos y los errores 

introducidos al realizar los cálculos en la transformación de coordenadas, se 

describe lo que se debe hacer para realizar observaciones como la orientación del 

astrógrafo la ubicación de astros y los ajustes necesarios para corregir los errores. 

Por último se muestra las imágenes captadas y el mejoramiento debido al sistema 

de enfriamiento y control de temperatura de la cámara.  

 

A fin de determinar la funcionalidad del astrógrafo automatizado, es necesario 

someterlo a pruebas y analizar los resultados. Las pruebas que se realizan 

corresponden a sesiones de observación. 

 

 

5.2     TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS 

 
 

Sabiendo que el telescopio Molteni tiene una montura Altazimutal y que el 

comportamiento de los planetas es distinto al de las estrellas, se analizan los 

resultados de los cálculos matemáticos obtenidos en el labview, comparados con 

los que presenta el software de astronomía SkyMap. 

 

Para los planetas según lo indicado en el capítulo 4, se calculan las coordenadas 

de ascensión y declinación de acuerdo al comportamiento que tiene de cada 

astro, usando las funciones aproximadas encontradas a través de regresiones. 
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A continuación en la Figura 5.1 se muestran los datos de la interface en labview y 

en la Figura 5.2 los que presenta el SkyMap: 

 

 
Figura 5.1   Ventana de la interface que muestra datos de coordenadas del Sol 

 

 

 
Figura 5.2   Ventana del SkyMap que muestra datos de coordenadas del Sol 
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Los datos de coordenadas en ambos programas son tomados en la misma fecha 

y hora, pues el tiempo es un parámetro que interviene en la variación de 

coordenadas.  

De esta manera se procede a comparar en primer lugar los valores de 

coordenadas ecuatoriales y calcular su error. 

 

 

• Para la Ascensión Recta: 

 

Datos Interfaz: 8h 56min 32 seg 

Datos SkyMap: 8h 57min 48,71 seg 

 

El equivalente en notación decimal de los datos anteriores está dado en horas de 

arco se muestra a continuación el la ecuación 5.1: 

 

Datos Interface: 

 

h]
[seg] 3600

[seg] 32
h]

[min] 60
[min] 56

8[h] RA [[ ×+×+=                                 Ec. 5.1 

 

[h] 8,94222 RA =  

 

 

En donde: 

 

RA = ascensión recta en [h]. 

 

Datos SkyMap: 

 

h]
[seg] 3600
[seg] 48,71

h]
[min] 60
[min] 57

8[h] RA [[ ×+×+=                                Ec. 5.2 

 

[h] 8,96353 RA =  
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La diferencia entre el valor medido y el valor real constituye el error absoluto, en 

este caso el valor medido es lo calcula la Interface desarrollada y el valor real es 

lo que presenta el software de astronomía SkyMap. Esto se indica en la ecuación 

5.3. 

 

 Vreal-  Vmedido Ea =                                             Ec. 5.3 
 

 

En donde:  

 

Ea = error absoluto [h] 

 

8,96353 - 8,94222  Ea =  

 

[h] 0,02131-  Ea =  

 

 

Con el error absoluto, se calcula el error relativo según la expresión de la 

ecuación 5.4: 

 

100×=
Vreal
Ea

  Er%                                                       Ec. 5.4 

 
 
En donde: 

 

Er%     = error relativo 

Vreal = valor real 

 

100×=
8,96353
0,02131

  Er  

 

% 0,237  Er =  
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• Para la Declinación: 

 

 

Datos Interfaz: 16º 43´ 22´´ 

Datos SkyMap: 17º 11´ 43,4´´ 

 

El equivalente en notación decimal de los datos anteriores está dado en grados 

sexagesimales se muestra a continuación en la ecuación 5.5: 

 

 

Datos Interface: 

 

]º
[´´] 3600

[´´] 22
]º

[´] 60
[´] 43

]16[º  DEC [[ ×+×+=                                 Ec. 5.5 

 

][º 16,72277  DEC =  

 

 

En donde:  

 

DEC = declinación en [º] 

 

 

Datos SkyMap: 

 

]º
[´´] 3600
[´´] 43,4

]º
[´] 60
[´] 11

]17[º  DEC [[ ×+×+=  

 

][º 17,19538  DEC =  

 

 

Al igual que para la ascensión recta, calcula el error absoluto y relativo. 

  

17,19538 - 16,72277  Ea =  
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][º 0,47261-  Ea =  

 

100×=
17,19538
0,47261

  Er  

 

% 2,75  Er =  

 

Los errores calculados se producen debido al cálculo aproximado de las 

coordenadas ecuatoriales aplicando funciones halladas mediante regresiones. En 

el ejemplo se ve que son errores bastante pequeños, los mismos que pueden 

variar pero no de manera significativa. 

 

Para calcular los errores de azimut y altura, se procede de igual forma que se 

realizó para la ascensión recta y declinación, para el caso del análisis los 

resultados se detallan en la Tabla 5.1: 

 

 

    Error 

Dato 

Error absoluto  

Ea [º] 

Error relativo 

Er [%] 

Azimut 0,09944 1,28568 

Altura 0,80083 1,10435 

Tabla 5. 1   Errores de datos altazimutales del Sol 

 

Los errores en el azimut y altura se producen principalmente debido a los errores 

en la obtención de la ascensión recta y declinación, también aunque en menor 

medida por la transformación de coordenadas, sin embargo se ve que son errores 

pequeños, los mismos que traducidos a la precisión mecánica en los ejes es 

posible corregir mediante el ajuste fino que posee la interface al enviar los pulsos 

necesarios. 

 

La corrección de pasos eje X o azimut se indica según la ecuación 5.6: 
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α
= Ea
  Pasos                                                        Ec. 5.6 

 

 

En donde:   

 

Pasos = número de pasos necesarios para corrección 

Ea       =  error absoluto 

α        =  precisión en el eje 

 

 

][º 
[´] 60

[´] 
][º 0,09944

  Pasos
116,2

×=  

 

2,76  Pasos =  

 

Corrección de pasos eje Y o altura: 

 

][º 
[´] 60

[´] 
][º 0,80083

  Pasos
154,1

×=  

 

31,20  Pasos =  

 

 

Para este caso en el ajuste fino de la interfaz se requieren 3 pasos para corregir el 

error en el azimut y 31 pasos para corregir la posición de la altura del telescopio. 

El error calculado es matemático, su causa es el análisis del comportamiento de 

los planetas, la Luna y el Sol, también influye la transformación de coordenadas, 

pues se usan expresiones simplificadas que no consideran todos los parámetros 

que se usan en astronomía. 
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5.3     OBSERVACIÓN DE OBJETOS ESTELARES 

 

 

Para una adecuada localización de los objetos en el espacio, es necesario 

orientar al astrógrafo, calibrarlo de la mejor manera, y realizar las respectivas 

correcciones de errores. 

 

 

5.3.1 ORIENTACIÓN DEL ASTRÓGRAFO 

 

 

El astrógrafo debe orientar su posición de inicio o cero tanto para el azimut como 

para la altura. El azimut es el eje horizontal se mide de 0º a 360º, el cero del 

azimut es apuntando hacia el norte geográfico. Como guía se usa una brújula la 

cual indica el norte magnético, para el caso de Quito el norte magnético se 

encuentra a 2º 23´al oeste del norte geográfico92.  

 

El astrógrafo cuenta con un final de carrera que indica ésta posición la cual esta 

calibrada manualmente por lo que es posible que también se incurra en un error 

mínimo. 

 

La altura se mide de 0º  a 90º, el cero es apuntando al horizonte y 90º es el cenit, 

para conseguir ubicar y observar, la altura debe ser siempre positiva pues eso 

indica que se encuentra sobre el horizonte. El astrógrafo tiene dos finales de 

carrera 0º y 180º, para evitar que se ubique bajo el horizonte. 

 

La Figura 5.3 indica la forma de orientarse para empezar una sesión de 

observación utilizando una montura altazimutal. 

 

 

                                                 
92 Fuente: www.magnetic-declination.com 
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Figura 5.3   Orientación altazimutal 93 

 

 

5.3.2 UBICACIÓN Y AJUSTES 

 

 

Habiendo corregido los errores en el azimut y la altura con el ajuste fino es posible 

que el objeto no se visualice en la pantalla a través de la web cam, esto es a 

causa del juego existente en el sistema mecánico, en especial de la caja 

reductora, la misma que al transmitir su acción por medio de un tubo hasta la 

base de la montura, genera un error mecánico determinado experimentalmente de 

alrededor de 25 pasos desde el envío de los pasos hasta que empieza a moverse 

la montura. Esta corrección se la realiza solo una vez si el movimiento es en el 

mismo sentido, y cada vez que se invierta el sentido de giro según lo que resulte 

de la transformación de coordenadas. 

 

El error total es la suma del error mecánico y el error matemático, como se indica 

en la ecuación 5.7. 

 

Ec  Em  Et +=                                                       Ec. 5.7 
 

En donde:  

                                                 
93 Gráfico tomado de: http://partner.cab.inta-csic.es/index.php?Section=Curso_Fundamentos_Capitulo_5 
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Et   = error total 

Em = error mecánico 

Ec  = error matemático 

 

Para un correcto posicionamiento se tiene que corregir el error total a través de 

los botones de ajuste fino de la interface. 

 

 

5.4     MEJORAMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE EL 

    ENFRIAMIENTO DE LA CÁMARA 

 

 
El objetivo de realizar el sistema de enfriamiento de la cámara SPC 900 NC, es  

mejorar la calidad de las  imágenes obtenidas en las observaciones estelares. 

Para esto se observó diferentes objetivos tanto fijos como objetos en movimiento,  

los cuales se describen a continuación. 

 

En la figura 5.4 tenemos la imagen captada de las antenas del Pichincha con la 

cámara SPC 900 NC sin encender el sistema de enfriamiento, a temperatura 

ambiente de 26º C en el exterior y a 38º C en el interior de la cámara. 

  

 
Figura 5.4   Imagen captada de las Antenas del Pichincha a una Temperatura 

                                         interna de la cámara de 38º C 
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En la figura 5.5 tenemos la misma imagen captada de las antenas del Pichincha 

con la cámara SPC 900 NC con el sistema de enfriamiento, la temperatura 

ambiente de 28º C en el exterior y una temperatura de 30º C en el interior de la 

cámara. Se observa que se logró obtener una pequeña mejora en la calidad de la 

imagen pero esta no es muy notoria por lo que se procede a obtener una nueva 

fotografía a una temperatura más baja.  

 

El dato de la temperatura interna de la cámara  se puede visualizar por medio de 

tres displays, que se encuentran en la caja de control y se representa en la figura 

5.6.  

 
Figura 5.5   Imagen captada de las Antenas del pichincha a una temperatura  

                                          interna de la cámara de 30º C 
 

 

 
Figura 5.6   Dato de Temperatura interna de 30ºC observada en los displays 
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En la figura 5.7 tenemos la misma imagen captada de las antenas del Pichincha 

con la cámara SPC 900 NC con el sistema de enfriamiento, la temperatura 

ambiente de 28º C en el exterior y una temperatura de 23º C en el interior de la 

cámara. Se observa que  se logró  en este caso obtener una imagen de  mejor 

calidad que las dos anteriores. Es necesario aclarar que la temperatura interna de 

la cámara se la puede bajar dependiendo del nivel de temperatura externa, pues 

no existe un aislamiento térmico entre el ambiente y la parte interna de la cámara. 

El dato de la temperatura interna de la cámara se visualiza  en la caja de control y 

se representa en la figura 5.8.  

 

 
Figura 5.7   Imagen captada de las Antenas del pichincha a una temperatura  

                                           interna de la cámara de 23º C. 
 

 

 
Figura 5.8   Dato de temperatura interna de 23 º C observada en los displays 
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Para confirmar el funcionamiento del sistema de enfriamiento y su correcto 

desempeño fue necesario la realización de otra prueba, en este caso se lo hizo 

con la luna, un objetivo que se encuentra a mayor distancia que el anterior y con 

propiedades totalmente distintas.   

 

A continuación tenemos imágenes de la Luna captadas a diferentes temperaturas 

internas de la cámara SPC 900 NC. 

 

En la figura 5.9, se aprecia una fotografía tomadas de la Luna a un temperatura 

ambiente de 25º C, temperatura interna de la cámara 36ºC, sin poner en 

funcionamiento el sistema de enfriamiento.  

 

 
Figura 5.9   Imagen de la Luna captada a una temperatura interna de la cámara de 36º C 

 

 

En la figura 5.10, en la fotografía de la luna  las condiciones son las siguientes: 

temperatura ambiente 24ºC, temperatura interna funcionando el sistema de 

enfriamiento  y seteado 28ºC.  

 

El dato de la temperatura interna de la cámara se visualiza  en la caja de control y 

se representa en la figura 5.11.  
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Figura 5.10   Imagen de la Luna captada a una temperatura interna de la cámara de 28º C 

 
 
 

 
Figura 5.11   Dato de temperatura interna de 28 ºC observada en los displays 

 
 

Por último, se realizó una fotografía de la luna a temperatura ambiente 25º C, la 

temperatura interna de la cámara, después  de un periodo largo de 

funcionamiento del sistema de enfriamiento llego a 18 ºC.  

 

La imagen que se obtuvo como resultado fue la que se aprecia en la figura 5.12.  

 

Como se observa existe una mejora en la imagen pero no es muy notoria debido 

a la calidad del lente utilizado en el telescopio Molteni. 
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Figura 5.12   Imagen  de la Luna captada a una temperatura interna de la cámara de  18ºC 

 

 

Para comprobar el real funcionamiento de la cámara  y su sistema de 

enfriamiento, fue necesario realizar pruebas adicionales, en este caso se acopló 

la cámara con el sistema de enfriamiento al telescopio MEADE, que se encuentra 

en el Observatorio  Astronómico y se realizó las pruebas pertinentes.  En la figura 

5.13 se observa al tlescopio MEADE con la cámara SPC 900 NC acoplada. 

 
 

 
Figura 5.13  Imagen de la Cámara SPC 900 NC acoplada al telescopio MEADE 
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En la figura 5.14, se aprecia una fotografía tomadas de la luna a un temperatura 

ambiente de 25º C, temperatura interna de la cámara 37ºC, sin poner en 

funcionamiento el sistema de enfriamiento.  

 

 
Figura 5.14   Imagen de la Luna  captada a una temperatura  interna de la cámara de 37 ºC 

 

 

En la figura 5.15, se toma una fotografía de la Luna, las condiciones de 

temperatura de la cámara son las siguientes: temperatura ambiente 24ºC, 

temperatura interna 26ºC con el  sistema de enfriamiento. 

 

 
Figura 5.15   Imagen de la Luna captada a una temperatura interna de la cámara de 26ºC. 

 
 
 
Por último, se realizó una fotografía de la Luna a temperatura ambiente 25º C, la 

temperatura interna de la cámara, después  de un periodo largo de 

funcionamiento del sistema de enfriamiento llego a 20 ºC.  
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La imagen que se obtuvo como resultado fue la que se aprecia en la figura 5.12.  

 

 
Figura 5.16   Imagen de la Luna captada a una temperatura interna de la cámara de 20º C 

 

El dato de la temperatura interna de la cámara se visualiza  en la caja de control y 

se representa en la figura 5.17.  

 

 

 
Figura 5.17   Dato de Temperatura interna de 20 ºC observada en los displays 

 
 
 
Como se observa existe una mejora en la imagen como fue con las observaciones 

realizadas con el Telescopio Molteni, con la diferencia que las imágenes 

obtenidas con el telescopio MEADE tienen un mejor enfoque debido a la calidad 

de los lentes que este posee, se puede apreciar que estas imágenes tienen mayor 

nitidez y de igual forma se aprecia el mejoramiento dependiendo de la 

temperatura interna de la cámara. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se han llegado, luego de haber concluido este proyecto de titulación. 

 

 

6.2  CONCLUSIONES  

 

 

• Una vez terminado el presente proyecto de titulación, con los resultados 

obtenidos, se llega a la conclusión de que se alcanzaron todos los objetivos 

planteados. El objetivo principal de controlar automáticamente los 

movimientos del telescopio desde el computador, los objetivos específicos 

al haber realizado el montaje electromecánico para permitir los giros 

utilizando motores a pasos y sistemas mecánicos. Realizar la ubicación y 

seguimiento de los astros mediante un microcontrolador y la electrónica 

necesaria. Se realizó la interface para manejo del telescopio desde la PC, 

donde se registran los datos de coordenadas en archivos y permiten el 

incremento de la base de estrellas, también facilita la visualización de las 

imágenes captadas por la web cam y realiza la representación gráfica de la 

ubicación de los astros (mapa digital). Convertir el telescopio en astrógrafo 

mediante el acople e instalación de una cámara, además se implementó un 

control de temperatura y un sistema de enfriamiento para mejorar la calidad 

de las imágenes. 

 



177 
  

• En las pruebas realizadas se notó que al observar el Sol o la Luna, la CCD 

de la web cam solo puede captar una parte de éstos objetos, esto debido al 

aumento de los lentes y en especial al pequeño tamaño del CCD. Para 

lograr captar toda la imagen se requiere de un CCD de mayor tamaño. 

 

• El presente proyecto cuenta con un HMI que permite comandar los 

movimientos del astrógrafo, observar la ubicación y los datos de 

coordenadas del objetivo en la misma ventana, lo que permite concluir que 

el HMI es muy práctico y el control del astrógrafo es sencillo. 

 
• El sistema fue sometido a pruebas de funcionamiento durante largos 

periodos de tiempo, por lo que se puede concluir que el usuario podrá 

hacer uso del mismo sin inconvenientes en sesiones de observaciones 

prolongadas. 

 
• El sistema de seguimiento del astrógrafo en las pruebas realizadas con los 

planetas y estrellas logró seguir las trayectorias de los mismos por periodos 

largos de tiempo con lo que se  concluye  que pese a tener limitaciones en 

el sistema mecánico el seguimiento es aceptable. 

 

• El telescopio Molteni al empezar el presente proyecto no disponía de uno 

de sus dos lentes originales, debido a lo cual se construyó uno nuevo que 

lo reemplace para alcanzar la distancia focal necesaria y fue trabajado en 

base al cristal de una lupa, éste material no reúne las características 

apropiadas para un lente de telescopio por lo que la calidad de las 

imágenes no es óptima. 

 

• La ascensión recta y la declinación de los planetas, la Luna y el Sol se 

determinó mediante regresiones lo que permitió tener ecuaciones que 

reflejan el comportamiento aproximado de los mismos, sin embargo la 

diferencia con los datos de los mapas estelares es mínima, generando 

errores muy pequeños. 
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• Tomando en cuenta los errores existentes, tanto el de origen mecánico 

como el matemático debido a la aproximación, se concluye que es posible 

corregir la posición mediante el ajuste fino implementado en la interfaz. 

 

• Se concluye que mientras se logren temperaturas más bajas mediante un 

adecuado sistema de enfriamiento al interior de la cámara web, la calidad 

de las imágenes mejoran.  

 

 

6.3  RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda, la adquisición de un CCD de mayores dimensiones que 

permita captar áreas más grandes de observación. 

 

• Se recomienda la construcción de un nuevo lente con los materiales 

adecuados para evitar la aberración cromática existente por la baja calidad 

del material utilizado. 

 

• Se recomienda, en caso de ser necesario una mayor disminución de la 

temperatura interna de la cámara, adquirir una nueva celda Peltier de 

mayor potencia, pero tomando en cuenta que la corriente de alimentación 

será mayor. 

 

• Para mejorar la precisión mecánica se recomienda el cambio de la caja 

reductora del eje horizontal, por una de mejores características con mayor 

relación de transmisión y que el juego mecánico sea mínimo, de esta 

manera se disminuye el error mecánico. 

 

• Como complemento del presente proyecto para que las observaciones 

sean más dinámicas, se recomienda realizar el control de los giros y 

apertura de compuertas de la cúpula, en coordinación con el control del 

astrógrafo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

Astro.-  Se refiere a cualquier cuerpo celeste de forma definida, entre otros están 

las Estrellas y los Planetas. 

 

Astrógrafo.-  Es un telescopio que en el ocular tiene una cámara fotográfica. 

 

Astronomía.- Es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus 

movimientos y los fenómenos ligados a ellos.  

Bóveda celeste.- Ó esfera celeste. Firmamento, esfera aparente que rodea la 

tierra. 

Cenit astronómico.-  es el punto de la esfera celeste situado exactamente encima 

de nosotros. 

Círculo horario  es un círculo máximo graduado de la esfera celeste situado en el 

ecuador celeste. 

Cuerpo Celeste.- U objeto astronómico, es una entidad física significativa, una 

asociación o estructura que la ciencia ha confirmado que existe en el Universo. 

Dirección de la vertical.-  se refiere a la dirección que marcaría una plomada. Si 

se observa hacia abajo, se dirigiría hacia el centro de la Tierra. Observando hacia 

arriba se encuentra el cenit. 

Distancia cenital.-  (generalmente representada por la letra z) es la distancia 

angular desde el cenit hasta un objeto celeste, medida sobre un círculo máximo 

(un círculo máximo es el resultado de la intersección de una esfera con un plano 

que pasa por su centro y la divide en dos hemisferios idénticos.  

DSLR.- del inglés Digital Single Lens Réflex cuenta con una sola lente para 

enfocar la imagen. 
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Eclíptica.- Plano en el cual la tierra se desplaza alrededor del sol describiendo 

una elipse y que forma con el plano del Ecuador un ángulo de 23 grados 27 

minutos.  

Ecuador celeste.-  es el círculo que resulta de la intersección del plano ecuatorial 

terrestre con la esfera celeste. Esta y la Tierra, son concéntricas. Al prolongar el 

eje de rotación de la Tierra se tiene el Eje del mundo, o eje de rotación del 

movimiento diurno. 

Efecto Seebeck.-  se refiere a la emisión de electricidad en un circuito eléctrico 

compuesto por conductores diferentes, mientras estos tienen diferentes 

temperaturas. 

Engranajes.-  O rueda dentada, es un mecanismo utilizado para transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. 

Equinoccio vernal.-  es el punto de intersección de la eclíptica con el plano 

ecuatorial celeste por dónde el Sol pasa de Sur a Norte de dicho plano en su 

movimiento aparente por la eclíptica. 

Estelar.-  Relativo a las estrellas (astros). Sideral. 

Horizonte astronómico.-  o verdadero de un lugar es el plano perpendicular a la 

dirección de la vertical. En relación con la esfera celeste, decimos que es un plano 

diametral, ya que el horizonte es un diámetro de la esfera, y la divide en dos 

hemisferios: uno visible y otro invisible. 

Meridiano celeste  es el círculo máximo que pasa a través de los polos celestes y 

el cenit de un lugar. 

Nadir .- es el punto de la esfera celeste opuesto al cenit. 

OAQ.- Siglas del Observatorio Astronómico de Quito. 

Paralelos celestes  son los círculos menores de la esfera celeste paralelos al 

ecuador. Son similares a los paralelos terrestres. Los círculos menores resultan 
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de la intersección de la esfera celeste con planos perpendiculares al eje de 

rotación. 

Polo celeste.-  es la intersección de la esfera celeste con la prolongación del eje 

de rotación terrestre (también llamado eje del mundo) hasta el infinito. 

Telescopio.- Instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más 

detalle que a simple vista. 

Turbulencia atmosférica.- es una agitación de la atmósfera, que se aprecia en 

una capa, próxima al suelo y de espesor variable; se caracteriza por un cambio 

repentino de dirección e intensidad del viento en una corta distancia en sentido 

vertical. 

Visión estereoscópica.- es la visión binocular (dos ojos) que produce la 

sensación de una imagen en tres dimensiones, al ser procesadas por el cerebro, 

a la vez, las dos imágenes que captan las retinas oculares. Puesto que los 

campos de visión están superpuestos en gran parte para obtener este efecto, 

nada más el área superpuesta permite la visión tridimensional. 
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ANEXO A  
 

PARTES Y PIEZAS DE LA  CÁMARA  

SPC 900 NC 
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ANEXO B 
 

MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ASTRÓGRAFO  

 

Las características más relevantes del astrógrafo automatizado son; su capacidad 

de poder ubicar un astro en la esfera celeste y el disponer de un sistema de 

seguimiento. Es importante mencionar que también posee un HMI el cual permite 

controlar todos los movimientos del Astrógrafo Molteni. 

 

Adicional a esto el astrógrafo, tiene  la ventaja de poder captar imágenes digitales 

de los astros observados 

 

TABLERO DE CONTROL 

 

El tablero de control consta de dos luces indicadoras,  las cuales reflejan el 

estado, de encendido o apagado.  Además consta de dos pulsantes los que 

permiten encender o apagar  el tablero de control.  En la figura b.1 se observa un 

gráfico con lo mencionado. 

 

 
Figura b.1   Tablero de Control 

SOFTWARE DE CONTROL 
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El software de control es, es un  HMI  desarrollado en Labview que contiene 

interfaces graficas de fácil manejo. En la figura b.2 se detalla la pantalla principal 

la que muestra los diferentes menús a los que el usuario puede acceder. 

 

 
 

 

 

Figura b.2   Pantalla Principal del HMI 

 

 

En la pantalla principal encontramos un menú los cuales nos permiten efectuar 

diferentes actividades: 

 

1.-Control del Astrógrafo 

2.-Mapa y base de estrellas 

3.-Adquisison de imágenes con la cámara 

4.- Salir 

El primer menú representado en la figura b.3 “Control del Astrógrafo” es de vital 

importancia, porque en este, se concentra todo el control del Astrógrafo.  En este 

2 3

 
1 4
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menú,  tenemos la opción de seleccionar si deseamos observar los planetas o las 

estrellas, es importante aclarar que las coordenadas de los planetas ya están 

definidos previamente, a diferencia de las estrellas que el usuario tiene la 

posibilidad de agregar a la base de estrellas o eliminarla de la misma. 

 

Las coordenadas que ingresa el usuario son las Ecuatoriales, debido a que estas 

son más utilizadas en la astronomía, una vez ingresado los datos de ascensión y 

declinación,  el software es el encargado de realizar la conversión a coordenadas 

altazimutales. 

 

 
Figura b.3   Pantalla Control del Astrógrafo  

 

 

El segundo menú,  representado en la figura b.4 “Mapa y base de estrella”, en 

este menú,  se tiene una representación gráfica de la ubicación de todos los 

astros ingresados en la base de estrellas y los planetas, esta representación 

gráfica se la conoce como “planisferio”. 
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Además,  en esta ventana tenemos la opción de guardar en un archivo, los datos 

de coordenadas ecuatoriales y azimutales de la o las estrellas que el usuario 

selecciones, para  visualizarlo con el  Excel, o a su vez se puede imprimir los 

datos de las estrellas seleccionadas.  

 

 
Figura b.4   Pantalla Control del Astrógrafo  

 

 

El tercer menú tiene como finalidad ejecutar el programa Vlounge, software que 

controla a la cámara Web para la captación de las imágenes. 

 

El cuarto menú, nos permite salir del programa que se estaba ejecutando. 

 

 

 

 

EJEMPLO DE LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA 

OBSERVACION DE UN  ASTRO. 
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Una vez familiarizados con el software, procedemos a realizar una observación 

con el Astrógrafo, en este caso ubicaremos al Sol. A continuación se aplicará 

paso a paso lo que se debe hacer. 

 

1 Energizar y arrancar el tablero de control. 

 

2 Inicializar el HMI ejecutando el sub VI pantalla principal, se nos despliega la 

pantalla que observamos en la figura b.2, lo ejecutamos y entramos en el 

menú Control del Astrógrafo. 

 

3 En el Menú Control astrógrafo presionamos la tecla  ENCERAR, esto se hace 

para asegurar que el telescopio parta desde el punto inicial “ 0 ” de azimut y 

“0” de altura. 

 

4 Una vez encerado el telescopio, se procede a escoger si uno desea observar  

planetas o estrellas, en este caso observaremos a Sol. 

 

5 A continuación se presiona la tecla POSICIONAMIENTO, y el telescopio 

automáticamente se ubica en  la dirección correcta con un mínimo error 

debido a los sistemas mecánicos, por esa razón se dispone de un ajuste fino 

los cuales se activan presionando AJUSTE que  permite realizar giros muy 

pequeños para lograr ubicar el objeto de mejor manera. 

 
6 Es importante mencionar que se tiene la opción ENCENDER CAMARA con la 

cual se visualiza si se ha encontrado o no al objeto que se desea mirar. 

 

7 Una vez ubicado el astro en este caso el sol, se tiene la opción 

SEGUIMIENTO con lo cual, se comienza a seguir  al astro por la trayectoria 

que describe. 

 

8 Si se desea observar otro objeto, primero se debe volver a encerar el 

telescopio para continuar con una nueva sesión de observación. 
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En la figura b.5 se  visualiza los pasos descritos  

 

 

 

 

 
Figura b.5    Paso a seguir para realizar observaciones. 
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ANEXO  C 
 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 
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El presente manual está orientado al personal técnico que se encuentre a cargo 

del manejo y cuidado de los instrumentos que dispone el OAQ, y de los cuales 

forma parte el Astrógrafo Molteni. 

 

Es muy importante antes de operar el Astrógrafo se realice una lectura minuciosa 

del manual de operación y mantenimiento. 

 

El operador deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Observar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.  

 

Mantener el tablero de control cerrado para que no exista riesgo de descargas 

eléctricas que causen lesiones. 

 

Verificar que exista energía eléctrica en la toma 110 VAC. 

 

Verificar que la PC a utilizar tenga el software de la interface para el Manejo del 

Astrógrafo. 

 

Conectar el enchufe del tablero de control al tomacorriente. 

 

Conectar a la PC el cable de comunicación desde el tablero de conexiones. 

 

Conectar a la PC el cable de la web cam. 

 

Verificar que todos los cables se encuentren con conexión, es decir, no estén 

sueltos y que no estén enredados. 

 

Verificar que los finales de carrera se encuentren fijos y asegurarse que los 

mismos indiquen que la posición CERO, esto es, que indique en el eje horizontal 

al Norte Geográfico, y se encuentre a 0º el eje vertical. 

Verificar que los componentes mecánicos se encuentren lubricados y libres de 

polvo. 
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Verificar que no exista ningún tipo de sustancia o artículos extraños para evitar 

que interfieran en la operación del Astrógrafo. 

 

Presionar el Botón de ENCENDIDO del tablero de control. Botón Amarillo. 

 

Ejecutar el software con el programa del HMI para el manejo del Astrógrafo. 

 

Girar la cúpula según se requiera y abrir las compuertas laterales y superiores 

para facilitar la observación. 

 

Si no se ha seteado el valor de temperatura anteriormente o si se desea cambiar 

por un nuevo valor, dentro del tablero de control en la tarjeta del microcontrolador 

existen dos pulsantes juntos, para entrar al modo de programación del PIC se 

presionan al mismo tiempo los dos pulsantes por un lapso de 2 segundos se 

observa que los displays ubicados en la parte frontal del tablero de control  

empiezan a parpadear, a partir de este momento los pulsadores sirven para 

seleccionar un valor de temperatura, el un pulsador sirve para bajar el valor de 

temperatura y el otro para subir. Una vez seleccionado el valor de referencia se 

vuelven a presionar simultáneamente los pulsantes para salir del modo de 

programación y el microcontrolador continuará con sus tareas. Se debe indicar 

que mientras el PIC se encuentre en modo programación éste no realizará 

ninguna tarea. 

 

Si se va a realizar una sesión de observación seguir las instrucciones del Manual 

de Usuario. 

 

Al finalizar cada sesión de observación se debe presionar el botón de APAGADO, 

botón azul del tablero de conexiones, y desconectar los cables de alimentación 

eléctrica, de comunicación y el de la web cam. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 
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Para que el Astrógrafo se en buen estado y listo para ser utilizado en cualquier 

momento por el usuario, es necesario que el operador realice el siguiente 

procedimiento: 

 

Los dispositivos y circuitos electrónicos que se encuentran dentro del tablero de 

control, no requieren de ningún tipo de mantenimiento salvo los pulsantes para 

setear la temperatura, se debe comprobar su funcionamiento ingresando al modo 

de programación descrito en el manual de operación, si se detecta algún pulsante 

defectuoso debe ser reemplazado. Por lo demás se recomienda mantener cerrado 

el tablero de control para evitar el ingreso de polvo o de algún fluido que dañe los 

componentes internos. 

 

Los finales de carrera se encuentran dispuestos de tal manera que indiquen la 

posición CERO, se debe revisar que se encuentren en buen estado para que 

emitan la señal correcta hacia el control. 

 

El sistema mecánico debe ser lubricado con aceite para evitar su oxidación y que 

se trabe. Eventualmente se debe mover manualmente los ejes. 

 

Es importante realizar una limpieza periódica de los lentes, partes mecánicas y el 

entorno del astrógrafo, es decir, de todo el interior de la cúpula. 

 

Inspeccionar el estado del cableado para detectar cables rotos o pelados, en este 

caso lo recomendable es reemplazar el o los cables dañados si esto no es posible 

deben ser reparados. 

 

Actualizar los datos del software del interface. Las funciones que describen el 

comportamiento de los planetas para el año 2011, por lo que se deberá actualizar 

dichas funciones anualmente de la siguiente manera para cada Planeta, la Luna y 

el Sol: 
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Utilizando el Software de astronomía SkyMap obtener de la Efemérides los datos 

de ascensión recta y declinación para el año en curso un dato por día a una 

misma hora, es decir, se tendrán 365 datos en un año para cada eje. 

En primer lugar ejecutar el programa SkyMap mediante el ícono se 

observará la ventana de inicio mostrada en la Figura c.1. 

 

 
Figura c.1  Ventana de inicio del SkyMap 

 

 

A continuación se debe seleccionar la ubicación geográfica del punto de 

observación para esto en la barra de herramientas de la parte izquierda de la 

ventana principal del SkyMapse selecciona Location representada con . 

 

Se desplega la ventana de la Figura c.2, en donde se busca Ecuador, Quito para 

que carguen la latitud y longitud geográfica. 
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Figura c.2   Selección del punto de observación 

 

 

Posteriormente se selecciona el Planeta al que se realizará la actualización de 

funciones, como se indican en las figuras c.3 y c.4. 

 

 
Figura c.3   Selección del Planeta 
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Figura c.4    Selección del Planeta para obtener datos 

 

 

Haciendo click en Ephemeris, se muestra la ventana para seleccionar los datos 

que se desea visualizar, para el caso de interés son la ascensión recta, 

declinación y la fecha de cada dato como se muestra en la Figura c.5. 

 

 
Figura c.5   Selección de datos 

 

 

En la figura c.6 está la tabla de los datos seleccionados para su análisis. 
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Figura c.6   Tabla de datos 

 

Éstos datos se ingresarán al Excel para graficar por separado la ascensión recta y 

la declinación en función del día del año y observar gráficamente las variaciones 

que tiene cada planeta. 

 

En la figura c.7, los datos en Excel de la declinación. 

 

 
Figura c.7   Datos en el excel 
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Luego se grafican éstos datos con respecto al día del año, para obtener la forma 

de variación y determinar intervalos para aplicar las regresiones. 

 

      La figura c.8, muestra la variación de la declinación del sol en el año 

2011. 

 

 
Figura b.8   Variación de la Declinación del Sol. 

 

 

Según las variaciones que se tengan, se debe separar por períodos para 

aproximar con regresiones lineales, cuadráticas o cúbicas. 

En el caso en análisis se observa que es posible dividir en dos períodos y aplicar 

regresiones de tercer orden a cada período. 

 

Los datos de cada período se ingresan software en línea de regresiones en 

www.arquidemex.com y se selecciona el tipo de regresión a realizar, para que el 

programa realice los cálculos de selecciona Calcular. 

 

En la Figura c.9 se presenta la pantalla del software en línea para ingresar los 

datos y realizar la regresión. 
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Figura c.9   Ingreso de datos para aplicar regresión 94 

 

 

La figura c.10, indica los resultados que entrega el programa en línea del primer 

grupo de datos ingresados. 

 

 
Figura b.10   Resulados de la regresión aplicada 95 

                                                 
94 Gráfico tomado de: http://soft.arquimedex.com/regresion_lineal.php 
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La función que entrega el programa se ingresa al Labview en el panel de bloques 

del VI “Sol Luna Planetas Estrellas – Pantallas”, según el astro que se desea 

actualizar y se procede a reemplazar la ecuación.  

 

La figura c. 11 indica el panel de bloques del programa de labview. 

 

 
Figura c.11   Panel de bloques donde se actualizan las funciones aproximadas 

 

 

La Y es la función buscada ascensión o declinación, en el labview están definidas 

son las variables definidas como asc y dec respectivamente, y la X por el día del 

año en el labview está definido como doy. Se debe tener en cuenta el período 

para el cual se hace la regresión para también indicar en la programación. 

 

Una vez actualizadas las funciones de los astros deseados se guardan los 

cambios realizados en el programa para verificar posibles errores y solucionarlos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
95 Gráfico tomado de: http://soft.arquimedex.com/regresion_lineal.php 
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ANEXO D  

DATA SHEET 

SENSOR HEL - 777 ATO 
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ANEXO E 

 

DATA SHEET 

TRANSMISOR IPAQ C201 
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ANEXO F  

IMÁGENES CAPTADAS CON EL ASTROGÁFO 

MOLTENI Y EL TELESCOPIO MEADE 
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FOTOGRAFÍAS DE LA LUNA CAPTADAS CON EL 

ASTRÓGRAFO MOLTENI 
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FOTOGRAFÍAS DE LA LUNA CAPTADAS CON EL 

TELESCÓPIO MEADE 
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FOTOGRAFÍAS DEL SOL CAPATADAS CON EL 

ASTROGRAFO MOLTENI 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS MANCHAS SOLARES 

CAPTADAS CON EL ASTROGRAFO MOLTENI 
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FOTOGRAFÍAS DE SATURNO CAPTADAS CON EL 

TELESCOPIO MEADE 
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FOTOGRAFÍAS DE SATURNO CAPTADAS CON EL 

ASTRÓGRAFO MOLTENI 

 

 

 

 

 

 

 


