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file:///C:/Users/JORGE%20DUQUE%20PELAEZ/Desktop/TFG%20Jorge%20Duque%20Peláez/TFG%20Jorge%20Duque%20Peláez.docx%23_Toc12550293
file:///C:/Users/JORGE%20DUQUE%20PELAEZ/Desktop/TFG%20Jorge%20Duque%20Peláez/TFG%20Jorge%20Duque%20Peláez.docx%23_Toc12550294
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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado forma parte del ambicioso proyecto europeo GLORIA 

sobre la creación de una red de telescopios robotizados de libre acceso. Uno de los 

integrantes de dicha red es el Observatorio Astronómico Francisco Manuel Sánchez 

Moreno situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (Universidad 

Politécnica de Madrid), en el Campus de Montegancedo. El grupo Ciclope, encargado 

del proceso de robotización de dicho telescopio ha desarrollado un mecanismo de 

protección para la lente nocturna cuyo funcionamiento permite asegurar la integridad 

de la misma. 

Este proyecto está centrado en el diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema electrónico inteligente, el cual está coordinado con el funcionamiento 

autónomo del observatorio garantizando la integridad de su telescopio.  

Para la puesta en marcha de este sistema, se han llevado a cabo numerosas 

pruebas atendiendo a los posibles casos de uso o situaciones que se podían dar en el 

entorno del observatorio. El control automático del mismo se ha llevado a cabo 

mediante una programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación 

C++.  

Palabras clave: telescopios robotizados, sistema electrónico inteligente, 

mecanismo de protección, lenguaje de programación C++. 
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ABSTRACT 

This final project is part of the ambitious European project GLORIA on the 

creation of a network of free access robotic telescopes. One of the members of this 

network is the Montegancedo Astronomical Observatory located in the Faculty of 

Informatics (Polytechnic University of Madrid), in the Campus of Montegancedo. The 

Ciclope group, in charge of the robotization process of said telescope, has developed a 

protection mechanism for the night lens whose operation allows to ensure its integrity. 

This project is focused on the design, development and implementation of an 

intelligent electronic system which is coordinated with the autonomous operation of the 

observatory, guaranteeing the integrity of its telescope. 

For the implementation of this system, numerous tests have been carried out in 

response to possible use cases or situations that could occur in the observatory 

environment. Automatic control of the same has been carried out through object-

oriented programming using the C ++ programming language. 

Keywords: robotic telescopes, intelligent electronic system, protection 

mechanism, C ++ programming language. 
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 INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El creciente interés que ha surgido en los últimos años por el desarrollo de 

nuevos sistemas inteligentes, ha ocasionado un auge en la aparición de distintos 

proyectos de automatización y robotización cruciales para el desarrollo de la sociedad 

humana. Como parte de esta nueva corriente, el 1 de octubre de 2011 surgió el proyecto 

europeo GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array for e-Science) (Figura 1), 

este  consiste en la creación de una red de telescopios robotizados de libre acceso a 

nivel mundial. (Sánchez , y otros, 2012) 
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Recuperado de https://gloria-project.eu/about-es/observatories-es/ 

La idea está basada en el trabajo desarrollado por el grupo Cíclope perteneciente 

a la UPM, en el OAM (Observatorio Astronómico de Montegancedo). El telescopio 

robotizado que se ha implementado permite realizar observaciones e investigaciones 

de forma remota permitiendo una mayor versatilidad a la hora de realizar distintos 

estudios astronómicos.  

Como parte de este proyecto, surge la necesidad de garantizar la protección 

completa del telescopio sin necesidad de intervención humana. Para ello, se ha 

desarrollado un sistema electromecánico capaz de proteger la lente del telescopio de la 

radiación solar. Además, en caso de que se produzca algún fallo dentro de las 

Figura 1. Mapa de la red Gloria de telescopios.  

https://gloria-project.eu/about-es/observatories-es/
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instalaciones, los usuarios serán notificados de cualquier anomalía que se produzca en 

el funcionamiento de dicho mecanismo. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el diseño de un sistema inteligente de 

protección de la lente del telescopio nocturno del Observatorio Astronómico de 

Montegancedo, ubicado en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Nos encontramos ante un sistema crítico, el cual debe lograr alcanzar un 

funcionamiento robusto que impida el contacto de la lente con la luz solar.  

Para garantizar la seguridad del telescopio, será necesario desarrollar los 

posibles casos de uso que se puedan generar durante el funcionamiento del 

observatorio. La implementación y el testeo de las posibles alternativas en las 

condiciones físicas a las cuales está sometido el dispositivo, serán los requisitos 

fundamentales para poder determinar el correcto desarrollo del proyecto.  

El sistema estará compuesto por diferentes componentes de carácter 

electrónico y mecánico que deben integrarse de forma sencilla con el telescopio. Por 

ello es necesario diseñar una PCB en la que se dispondrán los sensores utilizados 

permitiendo una mayor fiabilidad durante su funcionamiento. 

Finalmente como consecuencia de los posibles cortes que se puedan producir 

en la red eléctrica, la tapa debe ser capaz de detectar dichas caídas de tensión para 

avisar a la unidad de control y que ésta pueda iniciar el movimiento de cierre del 

dispositivo antes de que se apague el generador auxiliar de energía. 

1.2. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria está estructurada en diferentes capítulos, a lo largo de los cuales 

se va a realizar una descripción detallada del proyecto que se ha llevado a cabo. Como 

ya se ha podido comprobar comenzaremos con una introducción en la que se expone la 

motivación de este proyecto, los objetivos del mismo y un estado del arte del trabajo. 

Posteriormente proseguiremos con los siguientes apartados que conforman el resto del 

Trabajo de Fin de Grado: 

 Glosario: descripción de los términos más relevantes del trabajo. 

 Capítulo 1. Introducción: estará compuesta de una explicación global 

sobre el proyecto, definición de los objetivos marcados y estado del arte 

del mismo. 
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 Capítulo 2. Elementos del sistema: este apartado presenta todos los 

componentes que conforman el mecanismo, tanto las piezas diseñadas 

en 3D como los sensores utilizados para el control de la tapa. 

 Capítulo 3. Desarrollo del proyecto: este capítulo es el más importante 

de todo el trabajo ya que en él se exponen las distintas etapas que se han 

seguido para la realización del mecanismo completo. 

 Capítulo 4. Conclusiones: análisis de los resultados obtenidos al concluir 

el proyecto. 

 Capítulo 5. Líneas futuras: posibles mejoras a realizar tras estudiar los 

objetivos alcanzados. 

 Capítulo 6. Bibliografía: fuentes bibliográficas utilizadas en este trabajo. 

 Anexo A. Presupuesto: elaboración del presupuesto en el que están 

reflejados todos los materiales utilizados, así como su coste unitario y 

total. 

1.3. ESTADO DEL ARTE 

El estudio de las observaciones astronómicas ha estado fuertemente ligado a 

los diferentes avances que han surgido sobre el elemento fundamental de cualquier 

investigación astronómica, el telescopio. La aparición de la robótica ha favorecido el 

florecer de una nueva época centrada en la automatización de los observatorios, 

permitiendo así un acercamiento más activo por parte de la sociedad. 

1.3.1. EL TELESCOPIO 

El telescopio es un instrumento óptico utilizado en la observación astronómica 

desde su invención en el siglo XVII. Está compuesto por dos lentes configuradas de tal 

forma que permiten observar objetos muy lejanos como planetas, estrellas o galaxias.  

Su funcionamiento está basado en el fenómeno de la refracción de la luz, lo que 

permite aumentar imágenes de objetos que están lejanos al observador. Existen dos 

configuraciones diferentes, la configuración de Galileo y la configuración de Kepler. 

Ambas están basadas en una lente, denominada objetivo, que se encarga de converger 

los rayos del objeto lejano a un punto más cercano. Al ser paralelos, convergen a una 

distancia igual a su distancia focal como se puede ver en la Figura 2. La segunda lente 
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denominada ocular, produce una segunda refracción permitiendo así la formación de la 

imagen final. (Fernández, 2013) 

 

Figura 2. Fenómeno de refracción. 

Recuperado de https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos 

1.3.2. TIPOS DE TELESCOPIOS 

Dependiendo del principio óptico por el que funcione el telescopio, podemos 

encontrar diferentes tipos de estructuras en las que el recorrido que sigue la luz a través 

de ellas es distinto. 

REFRACTORES 

Basados en el principio óptico de la refracción. La configuración más común en 

este tipo de telescopios es la de Kepler. Su principal problema es la falta de luminosidad 

debido a la necesidad de atravesar varias lentes y al escaso diámetro de su tubo 

(Fernández, 2013). Ver Figura 3. 

https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos
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Figura 3. Telescopio refractor. 

Recuperado de https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos 

REFLECTORES 

Fueron inventados por el físico Isaac Newton y basan su funcionamiento en el 

principio óptico de la 

reflexión. Los rayos que 

provienen del objeto que está 

siendo observado se dirigen 

hacia el ocular utilizando dos 

espejos tal y como aparece 

en la Figura 4. El diámetro de 

los mismos suele ser mayor 

que en el caso de los 

refractores ya que se pueden 

construir espejos de mayor 

tamaño que las lentes 

(Fernández, 2013).  

   

 

CATADIÓPTRICOS 

Este tipo de telescopios (Figura 5), combinan ambos fenómenos ópticos 

empleando lentes y espejos para así poder dirigir los rayos hacia el ocular. Son capaces 

de abarcar distancias focales muy grandes (Fernández, 2013).  

Figura 4. Telescopio reflector. 

Recuperado de 

https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos 

https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos
https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos
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Figura 5. Telescopio catadióptrico. 

Recuperado de https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos 

1.3.3. HISTORIA DE LOS OBSERVATORIOS AUTÓNOMOS ROBOTIZADOS 

El estudio y la observación del universo han estado en continua evolución debido 

a los distintos avances científicos y tecnológicos. El siguiente análisis cronológico tiene 

como objetivo mostrar los cambios que han ido surgiendo en la robotización y 

automatización de los observatorios astronómicos. 

1968-1975: Los telescopios programados automatizados 

En 1968 se utilizó el primer mini ordenador, un DEC PDP-8 que contaba con 4 K 

de memoria RAM. Se utilizó para controlar un telescopio reflector que disponía de un 

fotómetro localizado en su foco principal. Gracias a este instrumento, se pudo medir 

una secuencia de estrellas a lo largo de toda una noche (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Primer telescopio controlado por ordenador construido en la Universidad de 

Wisconsin, 1968. 

Recuperado de 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Cast

ro_Tirado.pdf 

https://www.fisicalab.com/apartado/telescopio#contenidos
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
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El siguiente telescopio que se logró automatizar fue el 0.15 m f/8 Cassegrain en 

1970 (Castro Tirado, 2010).  

1975-1984: Telescopios operados de forma remota 

Durante los primeros años de este periodo, surgieron diferentes telescopios que 

estaban controlados por ordenadores. En 1976-1977 El Gran Telescopio Alt-azimuthal 

en el Cáucaso se convirtió en el primero en utilizar un ordenador para su control.  

Sin embargo, no fue hasta el 13 de octubre de 1983 cuando Russell M. Genet y 

Louis J. Boyd   lograron crear un sistema que ejecutaba un conjunto de tareas 

predefinidas de forma repetitiva, el cual fue utilizado en el telescopio Phoenix T1 de 

0.25m de diámetro en Phoenix. Arizona (Genet, y otros, 1987) (Castro Tirado, 2010).  

Otro software que fue desarrollado durante este periodo fue el llamado Tpoin que 

emerge poco después de la aparición de los primeros telescopios de grandes 

dimensiones como el 3.9 m Anglo-Australian Telescope (The Anglo-Australian 

Telescope, s.f.) (Ver Figura 7). Este software utiliza la posición conocida de las estrellas 

para generar un patrón de posicionamiento del robot (Observatory Science, s.f.) (Castro 

Tirado, 2010). 

 

Figura 7. The Anglo-Australian Telescope. 

Recuperado de 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Cast

ro_Tirado.pdf 

 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
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1984-2000: La era de los observatorios autónomos robotizados 

Uno de los primeros telescopios autónomos robotizados fue el Carslberg 

Meridian Circle en La Palma (Islas Canarias, España) en 1984. Le sigue The Automated 

Photoelectric Telescope, el cual incorporó la primera secuencia pre programada de 

medidas gracias a un sistema monitorizado por ordenador en Mount Hopkins (U.S) (Ver 

Figura 8). 

 

Figura 8. Automated Photoelectric Telescope. 

Recuperado de 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Cast

ro_Tirado.pdf 

Entre 1987 y 1988 Genet consiguió controlar un telescopio mediante el uso de 

comandos enviados a través de internet. En 1988 descubrió la rutina de alineamiento de 

dos estrellas mediante el uso de un IBM 286 AT. 

En los años posteriores, se fueron introduciendo estaciones meteorológicas 

automatizadas incorporadas en los propios observatorios.   

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
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Gracias al desarrollo y las 

mejoras en las técnicas de 

observación,  The Berkeley 

Automated Imaging Telescopes 

fueron usados entre 1992 y 1994 

para monitorizar objetos de 

carácter transitorio. Cuatro años 

más tarde Katzman Automated 

Imaging Telescope fue el primer 

telescopio capaz de realizar 

observaciones fiables de 

supernovas cercanas al sistema 

solar (Ver Figura 9) (Filippenko, 

Li, Treffers, & Modjaz, 2001) 

(Castro Tirado, 2010). 

 

 

 

Otro telescopio que sigue operativo desde 1993 y que supuso un gran avance 

para la promulgación de las observaciones astronómicas fue The Bradford Robotic 

Telescope (UK). Se trata de un laboratorio utilizado como soporte por numerosos 

profesores para recopilar datos de interés para el alumnado. Los alumnos son capaces 

de supervisar tanto las cámaras como el propio telescopio y procesar posteriormente la 

información (Baruch, Machell, Tallon , & Hedges, 2007).  

Distintas universidades decidieron apostar por este camino construyendo 

diferentes observatorios empleados como soporte en diferentes clases o congresos. 

Algunos ejemplos destacados son The 0.5 m f/1 Automated Patrol Telescope de la 

Universidad de South Wales (Australia) y The Robotic Telescope Facility perteneciente a 

la Universidad de Iowa (Castro Tirado, 2010). 

La creciente popularidad de los observatorios robotizados provocó que en 1997 

surgiese el primer observatorio amateur de la historia. The Hanna City Robotic 

Observatory (Ver Figura 10) fue creado por Jerry Gunn y Chuck Lamb, dos astrónomos  

que decidieron construir su propio observatorio debido a las largas distancias que tenían 

que recorrer para realizar sus estudios e investigaciones (Gunn & Lamb, 2002). 

Figura 9. The 0.76 m KAIT telescope. 

Recuperado de 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_Advance

sAstronomy_Castro_Tirado.pdf 

 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
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Figura 10. The Hanna City Robotic Observatory. 

Recuperado de 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Cast

ro_Tirado.pdf 

A finales de esta década, muchos científicos establecieron las bases para la 

creación de redes de telescopios automatizados, pero no fue hasta principios del siglo 

XXI cuando aparecieron los primeros observatorios interconectados.  

2001-Presente: La era de las redes de observatorios autónomos robotizados 

En la actualidad, contamos con diversas redes de observatorios inteligentes 

extendidos por todo el mundo. Esto ha supuesto un avance muy grande gracias a la 

posibilidad de recopilar datos de forma simultánea en diferentes partes del mundo. 

Algunas de las redes más destacadas son:  

1. ROTSE-III que cuenta con cuatro telescopios localizados en Australia, 

Namibia, Turquía y Estados Unidos. 

2. BOOTES la cual dispone de cuatro telescopios, dos de ellos en España y 

los otros dos en Nueva Zelanda y Rusia. 

3. MASTER en Rusia. 

4. ROBONET con tres telescopios de 2.0 m en Hawái, Australia y Las Islas 

Canarias. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/167288/1/IAA_2010_AdvancesAstronomy_Castro_Tirado.pdf
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5. MONET situada en Estados Unidos y Sudáfrica. Los dos telescopios por 

los que está formada son de 1.2 m. 

Cada vez es mayor el número de observatorios interconectados debido a las 

grandes ventajas que suponen para los científicos a la hora de realizar estudios e 

investigaciones de carácter astronómico (Castro Tirado, 2010). 

1.3.4. SISTEMAS PARA EL CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE 

OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS INTELIGENTES 

La robotización  y automatización de los observatorios astronómicos ha 

fomentado la aparición de numerosos softwares destinados a la programación de los 

mismos. Estos sistemas de control han ido evolucionando a lo largo de los años hasta 

convertirse en una herramienta fundamental para las observaciones de numerosos 

astrónomos y científicos. Los más importantes y con un mayor impacto a nivel mundial 

son los siguientes: 

ATIS (Automatic Telescope Instruction Set) 

ATIS es un lenguaje utilizado en el manejo de telescopios robotizados y en la 

recopilación de datos recogidos de forma automática. Fue diseñado en 1983 en Arizona 

por diversos investigadores de los Estados Unidos. ATIS permite enviar peticiones para 

la planificación de observaciones al ordenador encargado de manejar el telescopio 

deseado. Además, es capaz de enviar los datos correspondientes a la información 

solicitada por los usuarios (Boyd, y otros, 1993). Incorporado dentro de su lenguaje, 

cuenta con un planificador, el cual es capaz de realizar operaciones simples durante 

largos periodos de tiempo. Sin embargo, no puede afrontar tareas o actividades que 

supongan un mayor grado de complejidad (Henry, 1996).  

El lenguaje de programación ATIS está compuesto por diversas reglas que 

controlan las diferentes órdenes enviadas por los usuarios. Cada regla se encarga de 

gestionar distintos parámetros que son introducidos por los astrónomos dependiendo 

de las observaciones que se vayan a realizar. El planificador es el encargado de trabajar 

con ese conjunto de reglas y parámetros pudiendo realizar las mismas operaciones 

durante largos periodos de tiempo (Henry, 1996).  

OCAAS (Observatory Control and Astronomical Analysis Software) 

En el año 1993, la Universidad de Iowa comenzó a desarrollar un sistema 

dedicado a la automatización y control del telescopio de su propio centro. Se trataba de 

un lenguaje sencillo basado en scripts capaz de poder realizar peticiones al 
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observatorio. Dichas peticiones estaban enfocadas a la planificación de observaciones 

pudiendo repetirse de forma autónoma. El programa, conocido como planificador, era 

capaz de elaborar una lista con las observaciones a realizar, las contrastaba con el 

sistema de control del observatorio y generaba un conjunto de comandos que eran 

enviados al hardware del telescopio. El conjunto de instrucciones que se iban a realizar 

durante la noche se guardaban en un programa X Windows llamado telsched. Dicho 

programa era capaz de almacenar varios archivos ordenándolos de tal forma que se 

optimizasen mejor los recursos del observatorio (Downey & Mutel, 1996). 

AudeLa 

Investigadores asociados a la Universidad de Toulouse empezaron a diseñar un 

nuevo software para un observatorio robótico en 1995 (Castro Tirado, 2010). AudeLa se 

trata de un software astronómico de código abierto diseñado para el manejo de cámaras 

y telescopios, así como para el procesamiento de imágenes.  

A principios de 1999 se establecieron las especificaciones que debía seguir este 

software, las cuales permitían garantizar una mayor sencillez y facilidad a la hora de 

utilizarlo. Dichas especificaciones fueron las siguientes: 

 El programa debía ejecutarse en sistemas operativos Linux o Windows 

con un código fuente que fuese idéntico en ambas plataformas.  

 El lenguaje de programación debía ser intuitivo y sencillo para facilitar su 

utilización a los astrónomos. La sintaxis mantuvo un formato simple 

evitando el uso de abstracciones. 

 La propia interfaz de usuario debía contar con un terminal dedicado a la 

programación. 

 Para poder incorporar nuevas funcionalidades, se decidió incluir el uso de 

librerías creadas por los propios usuarios para extender la gramática del 

lenguaje. 

 Dada la importancia de los protocolos de comunicación en temas de 

control y automatización, el lenguaje debía ser compatible con 

comunicación TCP y otros protocolos más complejos como HTTP, CGI o 

SOAP. 

 La interfaz gráfica debía ser sencilla aunque con posibilidades de 

modificación. (Klotz, Delmas, Marchais, Pujol, & Jasinski, 2012) 
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  ASCOM (Astronomy Common Object Model) 

ASCOM es una interfaz utilizada en el manejo de equipamiento astronómico que 

fue diseñada por Bob Denny en 1998 en Estados Unidos. Debido a la gran variedad de 

aparatos involucrados en las observaciones, es necesario contar con un estándar capaz 

de comunicarse con cada uno de ellos, pudiendo así abstraer a los usuarios de la tediosa 

tarea de lidiar con el hardware y software del que se componen los observatorios. 

Bob Denny y su equipo decidieron que ASCOM fuese un software de código 

abierto, de tal forma que programadores de cualquier parte del mundo pudiesen 

colaborar en este proyecto incluyendo así sus propios programas y drivers para el 

manejo de numerosos componentes (ASCOM Standars for Astronomy, s.f.). 

RTS2 (Remote Telescope System 2nd version) 

RTS2 es un proyecto de código abierto que comenzó su desarrollo en el año 2001 

por un estudiante de la Universidad Charles de Praga. Se creó con el objetivo de 

desarrollar un software para el control de observatorios robotizados. Está basado en el 

protocolo de comunicación ASCII, el cual proporciona funcionalidades adicionales si lo 

comparamos con otros protocolos. Entre ellas habría que destacar, la avanzada 

capacidad de sincronización de todos los dispositivos presentes en un observatorio así 

como las numerosas variables de control de las que dispone. 

 El desarrollo de su protocolo de comunicación estuvo inspirado en SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol). Una de sus primeras versiones únicamente permitía 

una comunicación unidireccional  entre un cliente y un servidor. El cliente enviaba 

comandos al servidor y este actuaba en función de dichos comandos. Este protocolo 

fue evolucionando permitiendo el uso de prefijos para el envío de la información.  

Al estar basado en el protocolo ASCII, después de  producirse la primera 

comunicación entre cliente y servidor ambas partes se convierten en iguales. Esto 

supone que no se establezcan diferencias entre quien inicia la conexión (cliente) y quien 

responde a esa petición de conexión (servidor) (Kubánek, y otros, 2008). 

INDI (The Instrument Neutral Distributed Interface) 

The Instrument Neutral Distributed Interface comenzó a desarrollarse en 2003. 

A diferencia de ASCOM, INDI es un protocolo independiente diseñado por Elwood C. 

Downey  en Estados Unidos (Castro Tirado, 2010). Esta interfaz fue diseñada para poder 

controlar, automatizar y garantizar la toma de datos en observatorios inteligentes. Su 

protocolo de comunicaciones está basado en XML permitiendo a distintos clientes 
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conectarse con un gran número de dispositivos compuestos de diversos drivers 

(Instrument Neutral Distributed Interface INDI, s.f.).  

Una de las características más significativas de INDI es la capacidad que tienen 

los dispositivos de realizar descripciones de sí mismos. Todos los aparatos deben 

contener alguna propiedad, la cual está compuesta por varios elementos que identifican 

a ese componente. Además gracias a su fácil programación se puede obtener un control 

robusto del observatorio para la realización de numerosas observaciones (Downey E. , 

2007). 
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 ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

En este capítulo se realizará una descripción detallada de todos los elementos 

por los que está compuesto el sistema. Se establecerá una diferenciación entre aquellos 

componentes de tipo mecánico, como pueden ser las piezas diseñadas en 3D y los 

dispositivos hardware que conforman la parte electrónica del mismo.  

2.1. EL OBSERVATORIO  

Este proyecto se va a implementar en el Observatorio Astronómico de 

Montegancedo1, localizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Dicho observatorio fue inaugurado el 26 de 

enero de 2009 siendo el primer observatorio de libre acceso del mundo (Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, s.f.).   

 

 

                                                      
1 https://ofs.fi.upm.es 

https://ofs.fi.upm.es/
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Recuperado de https://ofs.fi.upm.es/inicio 

El propósito principal de su desarrollo era la creación de un observatorio 

robotizado, que permitiese fomentar la colaboración entre distintos grupos 

investigadores, además de ayudar a los astrónomos que no cuentan con el material 

necesario para realizar las observaciones o estudios deseados.  

El equipamiento por el que se compone es el siguiente (Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, s.f.) (Corrochano 

Garrote, 2019) 

 Observatorio de 3,5 m de diámetro. 

 Cúpula el observatorio con sistema de apertura y rotación. 

 Montura del telescopio. 

 Telescopio 10" Meade LX200GPS. 

 Cámara CCD SBIG Modelo ST-237A + Rueda de filtros CFW-5C. 

 WebCams ToUcam Pro I y II, de las cuales dos de ellas se han modificado 

para realizar fotografía de larga exposición. 

 Estación Meteorológica. 

 Cámaras de seguridad en el interior y exterior. 

Figura 11. Observatorio Astronómico de Montegancedo. 

https://ofs.fi.upm.es/inicio
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El observatorio dispone de una pasarela que se encarga de actuar como puente 

entre la capa física y la red. Esto permite conectar todos los dispositivos y procesar los 

mensajes que son enviados por los clientes. Además, gracias a ella podemos establecer 

comunicación con internet y controlar toda la información que le proporcionan los 

elementos de los que se compone el observatorio (Corrochano Garrote, 2019). 

El software de control del que dispone, se encuentra instalado en un ordenador 

que cuenta con sistema Windows siendo además compatible con el protocolo ASCOM 

(Manzanas del Pino, 2018). Gracias a este, podemos disponer de toda la información 

que proporcionan los sensores de los que se compone el observatorio, así como 

controlar fácilmente la cúpula y su telescopio. 

La cúpula, la cámara y la montura están controladas mediante tres RaspberryPi. 

Estas son las encargadas de enviar la información del estado actual de dichos 

componentes al software de control utilizando un switch y un punto de acceso WiFi 

(Corrochano Garrote, 2019).  

En la figura que aparece a continuación, se puede observar cual sería el esquema 

que seguirían las conexiones del propio observatorio (Ver Figura 12).  
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Recuperado de 

http://oa.upm.es/54292/1/TFG_ROBERTO_JIMENEZ_LOPEZ.pdf 

Figura 12. Esquema de las conexiones físicas del observatorio. 

http://oa.upm.es/54292/1/TFG_ROBERTO_JIMENEZ_LOPEZ.pdf
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2.2. ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA 

2.2.1. PUNTO DE PARTIDA 

Este proyecto de Fin de Grado es una continuación de dos trabajos realizados 

anteriormente por parte de dos alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ambos 

se centraron en garantizar la protección de la lente nocturna del telescopio diseñando 

una tapa capaz de impedir cualquier contacto con la luz del sol.  

El primero de los trabajos se centró en desarrollar el aspecto mecánico asociado 

a este proyecto. Realizó el diseño de la tapa teniendo en cuenta las distintas 

posibilidades existentes. Estudió el mecanismo de funcionamiento del telescopio para 

poder decidir donde se iba a realizar la instalación y colocación de los componentes. 

Además, diseñó las piezas necesarias en 3D para dotar de movilidad a la tapa, así como 

para proteger a los componentes electrónicos del sistema. 

El segundo en cambio, se centró más en el desarrollo a nivel software. Debido a 

las vulnerabilidades que pueden producirse en cualquier entorno inteligente conectado 

a internet, decidió estudiar los posibles mecanismos de seguridad que se podían 

implementar en el observatorio. Sin embargo, la funcionalidad que otorgó al mecanismo 

era puramente manual, no tenía ningún modo de funcionamiento automático por lo que 

la tapa dependía de que algún usuario le enviase una petición concreta para que 

comenzase a realizar sus movimientos de apertura o cierre. 

Al encontrarnos ante un observatorio robotizado, el planteamiento que debemos 

realizar de este sistema debe contar con un carácter más autónomo. El propio 

mecanismo debe ser capaz de obtener información de sus sensores permitiéndole así 

tomar decisiones en función de las condiciones físicas del ambiente.  

Como punto de partida cabría destacar que tanto los elementos mecánicos 

como electrónicos empleados en este proyecto forman parte de los trabajos realizados 

anteriormente. No obstante, debido a la necesidad de conseguir obtener un sistema 

robusto que pueda funcionar de forma autónoma, se han realizado diferentes cambios 

en alguno de los elementos que se describirán a continuación. Además también se han 

incluido nuevos dispositivos hardware para garantizar una mayor seguridad de la lente 

del telescopio.   
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2.2.2. COMPONENTES MECÁNICOS 

TAPA 

La tapa es el elemento central del mecanismo. Su diseño es sencillo, contando 

con un agujero en el que se ha colocado un filtro solar. De esta forma, se pueden realizar 

observaciones durante el día sin riesgo de que se produzcan daños en la lente. El 

material empleado para su fabricación es metacrilato de 1 cm de espesor (Díaz 

Maqueda, 2017), haciendo que la tapa sea opaca para impedir el paso de la radiación 

solar. Además para poder facilitar la instalación sobre la lente del telescopio, cuenta con 

un borde que facilita un mejor encaje con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tapa. 
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CARCASA PROTECTORA  

Para poder proteger varios de los componentes principales del mecanismo, se 

realizó el diseño de una carcasa que permitía alojar de forma segura el servomotor 

encargado del movimiento, uno de los sensores final de carrera y el segundo servomotor 

utilizado como freno.  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carcasa está compuesta por dos piezas independientes. La base de la 

misma es uno de los componentes mecánicos más importantes de todo el mecanismo. 

Esto se debe a que sirve como soporte y sujeción principal de los dos servomotores, 

encargados de controlar los movimientos y del sensor de final de carrera. Debido a las 

limitaciones encontradas para situar correctamente el motor empleado como freno, fue 

necesario realizar algunas modificaciones en el diseño inicial. Como consecuencia del 

peso de la propia tapa, el servomotor auxiliar es utilizado como freno de seguridad, 

evitando que se produzcan movimientos indeseados en el sistema. Para poder situarlo 

correctamente hubo que rediseñar el espacio en el que estaba colocado, de tal forma 

que quedase sujeto a la pieza utilizada como base. En las dos siguientes figuras se 

pueden apreciar los cambios realizados. 

Figura 14. Carcasa protectora.  
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Después de realizar diferentes pruebas con el mecanismo de freno utilizado 

anteriormente, se ha comprobado que este era ineficiente e impreciso. En su lugar, ha 

sido necesario emplear dos imanes de pequeño tamaño situados en la tapa y en la pieza 

donde se localiza el sensor que registra el cierre completo del sistema. Así garantizamos 

la protección completa del mecanismo en caso de que se produjesen cortes en la red 

eléctrica, ya que se ejecuta una rutina de emergencia en la que se cierra la tapa y los 

imanes impiden su apertura salvo que se active de nuevo el servomotor. 

Los agujeros que se localizan en su base sirven para anclar el soporte específico 

elegido para sujetar el servomotor que controla la apertura y cierre de la tapa (Ver Figura 

17). 

Figura 15. Base carcasa diseño inicial. 

Figura 16. Base carcasa rediseñada. 
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Figura 17. Conjunto base carcasa soporte servomotor. 

La segunda pieza, se encarga de rodear a los diferentes elementos descritos 

anteriormente para evitar su exposición directa al ambiente, garantizando una mayor 

fiabilidad. Los dispositivos electrónicos sufren un desgaste más acentuado si se 

encuentran en contacto directo con el entorno en el que trabajan, por lo que esta medida 

de protección permite alargar la duración de los mismos.   

 

Figura 18. Parte superior carcasa. 
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ABRAZADERA 

Este elemento de sujeción está dividido en dos piezas, las cuales son 

complementarias entre sí. Su misión principal es unir de forma segura el telescopio del 

observatorio con el sistema diseñado. Este cuenta con unos agujeros dispuestos a lo 

largo de su circunferencia en los que podremos colocar tornillos para fijar 

correctamente la abrazadera al contorno del telescopio. Ambas partes se pueden unir 

gracias a unos orificios colocados en los extremos de cada pieza. Para poder colocar la 

carcasa protectora descrita anteriormente, disponemos de dos pletinas que han sido 

modificadas para poder albergar el nuevo diseño de la carcasa. Al haber ampliado su 

tamaño, se ha aumentado la distancia de separación existente entre las pletinas dejando 

espacio suficiente para la sujeción de la carcasa. 

 

  

Figura 20. Abrazadera superior. Figura 19. Abrazadera inferior. 

Figura 21. Abrazadera. 
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ASAS 

Para poder transmitir el movimiento desde el servomotor a la tapa se diseñaron 

dos asas. Una de ellas se encarga de conectar el eje del motor con la tapa utilizando una 

pieza cilíndrica a la que se fijan dos tornillos. Esto permite transmitir el movimiento 

circular del servomotor a la tapa. La otra asa se conecta con la tapa mediante un tornillo 

aumentando la superficie de sujeción. Pese a no estar conectada directamente al 

servomotor, está conectada a otro eje que permite su movimiento. 

Ambas piezas disponen de múltiples orificios para poder unir de forma segura la 

carcasa protectora y la tapa. 

  

Figura 22. Asa superior. Vista 2. Figura 25. Asa superior. Vista 1. 

Figura 23. Asa inferior. Vista 2. Figura 24. Asa inferior. Vista 1. 
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PIEZA SENSOR FINAL DE CARRERA 

Para poder detectar el cierre de la tapa, disponemos de otro sensor final de 

carrera. Este se sitúa dentro de una pieza colocada sobre una barra que recorre el 

telescopio longitudinalmente. La pieza está compuesta por dos cavidades, una de las 

cuales ha tenido que ser modificada para poder introducir correctamente el sensor. 

Además, debido al poco espacio existente anteriormente, se ha aumentado el tamaño 

del hueco destinado a los cables de conexión. El agujero con forma circular sirve para 

situar el imán empleado para el cierre de seguridad del mecanismo. La cavidad 

empleada para conectar la pieza con el telescopio se fija a presión en el rail garantizando 

una gran estabilidad y sujeción. El sensor situado en la parte superior de la pieza se 

activa cuando la tapa entra en contacto con él. Esto limita el movimiento que debe 

realizar el servomotor ya que se podría dañar el sistema si no se controla de manera 

adecuada.   

  

 a) Vista frontal. b) Vista trasera. 

c) Vista inferior. 

Figura 26. Pieza sensor final de carrera. 
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SISTEMA COMPLETO 

En las siguientes figuras se puede apreciar el diseño completo del mecanismo 

en sus dos posiciones principales, abierto y cerrado. 

 

    

Figura 27. Sistema abierto-cerrado. 

Figura 28. Despiece. 
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2.2.3. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Este Trabajo de Fin de Grado parte de los proyectos realizados anteriormente 

para el Observatorio Astronómico de Montegancedo. Es por esto, que muchos de los 

componentes electrónicos utilizados se han mantenido. A continuación se realizará una 

descripción detallada de cada uno de ellos explicando su funcionalidad y aportaciones 

al conjunto del sistema. 

PLACA ESP32 DEVELOPMENT BOARD 

El elemento fundamental de cualquier sistema electromecánico es el 

microcontrolador. Es el encargado de procesar la información que recibe de los 

sensores y de actuar en consecuencia a esos datos. Su principal función es la de actuar 

como coordinador, garantizando la robustez y fiabilidad del mecanismo impidiendo que 

se produzcan situaciones dañinas para la lente del telescopio. Para poder lograrlo, el 

resto de componentes que componen el sistema deberán ir conectados a los pines 

habilitados como entradas para poder recopilar datos de los sensores y enviar su 

respuesta al servomotor. 

La placa que se ha utilizado en el desarrollo de este proyecto es la ESP32 

Development Board. Se trata de un SoC (System on Chip) diseñado por la empresa china 

Espressif y fabricado por TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). 

Dispone de un procesador Tensilica Xtensa de doble núcleo de 32bits a 160Mhz 

pudiendo aumentar hasta 240Mhz, conectividad WiFi y Bluetooth (Llamas, ESP32, el 

<<hermano mayor>> del ESP8266 con WiFi y Bluetooth, s.f.). 

Esta placa está basada en una generación anterior denominada ESP8266. Sin 

embargo, el ESP32 cuenta con una mayor potencia, Bluetooth 4.0, encriptación 

hardware, sensor de temperatura, sensor hall, sensor táctil, reloj de tiempo real y un 

mayor número de puerto. Los lenguajes de programación empleados son diversos, 

pudiendo emplear el IDE de Arduino, instalar MicroPython, RTOS, Mongoose OS, 

Espruino (Llamas, ESP32, el <<hermano mayor>> del ESP8266 con WiFi y Bluetooth, s.f.). 

Como características principales deberíamos destacar (Llamas, ESP32, el 

<<hermano mayor>> del ESP8266 con WiFi y Bluetooth, s.f.):  

 Co-procesador de ultra baja energía. 

 Memoria 520 KiB SRAM. 

 Memoria flash externa hasta 16MiB. 

 Encriptación de la Flash. 
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 Pila de TCP/IP integrada. 

 Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz (soporta WFA/WPA/WPA2/WAPI). 

 Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE. 

 Criptografía acelerada por hardware. 

 32 pins GPIO. 

 Conversor analógico digital (ADC) de 12bits y 18 canales. 

 2 conversores digital analógico (DAC) de 8bits. 

 16 salidas PWM (LED PWM). 

 1 salida PWM para motores. 

 11 conversor analógico digital de 10 pin. 

Esta placa fue elegida debido a la necesidad de establecer una conexión vía WiFi 

con el observatorio. Esto era necesario ya que en proyectos anteriores se establecía una 

comunicación bidireccional con el nodo central (observatorio), pudiendo recibir 

solicitudes de apertura o cierre de la tapa. Otra característica que favoreció la elección 

de dicha placa, era la posibilidad de utilizar herramientas criptográficas para autenticar 

los mensajes y su autoría.  

En este proyecto ha sido necesario mantener la comunicación con el 

observatorio para poder controlar el estado de la placa. El propio ESP32 es capaz de 

conectarse a un servidor online al que le envía mensajes utilizando el protocolo de 

comunicación TCP. Otros aspectos importantes que aporta este dispositivo es la gran 

cantidad de pines GPIO de los que dispone, así como su reducido coste en comparación 

con la gran cantidad de especificaciones de las que dispone. Debido a estas razones, se 

ha mantenido el microcontrolador utilizado en los proyectos anteriores.  
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Figura 29. Placa ESP32 Development Board. 

Recuperado de https://www.amazon.com/HiLetgo-ESP-WROOM-32-

Development-Microcontroller-Integrated/dp/B0718T232Z 

SERVOMOTOR 

Un servomotor es un dispositivo electrónico que está formado por un motor 

eléctrico, un juego de engranajes, un potenciómetro y una tarjeta de control (Ver Figura 

30). El motor de corriente continua es el elemento encargado de generar el movimiento. 

Dependiendo de cómo apliquemos potencial a sus terminales, el sentido de giro del 

motor será diferente. El tren de engranajes reductores permite reducir la velocidad del 

giro incrementando su par motor. El sensor de desplazamiento que se emplea es un 

servomotor, capaz de conocer la posición angular del motor. En cuanto al circuito de 

control, se trata de una placa electrónica que emplea un control realimentado para poder 

determinar la posición en la que se encuentra el motor. El circuito realiza una 

comparación entre la señal de entrada (posición deseada) con la posición actual medida 

por el potenciómetro. La diferencia entre ambas señales se amplifica y es utilizada para 

mover el motor hasta que se reduzca el error entre ambas a cero (Servomotor ¿Que es 

y como funciona?, s.f.). 

https://www.amazon.com/HiLetgo-ESP-WROOM-32-Development-Microcontroller-Integrated/dp/B0718T232Z
https://www.amazon.com/HiLetgo-ESP-WROOM-32-Development-Microcontroller-Integrated/dp/B0718T232Z
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Figura 30. Esquema de los componentes de un servomotor. 

Recuperado de https://www.ingmecafenix.com/electricidad-

industrial/servomotor/ 

A la hora de diferenciar el tipo de servomotor que estamos utilizando, debemos 

fijarnos en sus características de rotación: 

 Servomotores de rango de giro limitado: permiten una rotación de 180 

grados. Son capaces de situar y mantener el motor en una ubicación 

determinada, siempre que se encuentre dentro del rango de los 180º. 

 Servomotores de rotación continua: son capaces de girar 360 grados. La 

variable que controlamos en el caso de utilizar uno de ellos es la 

velocidad angular a la que se mueve el motor. 

Los servomotores poseen tres cables, uno para el voltaje positivo, uno para el 

potencial de tierra y otro para la señal de control. La señal de control asociada a este 

tipo de motores debe de tratarse de una señal modulada, la cual garantice un correcto 

funcionamiento del circuito de control interno. Las señales de control PWM siempre 

tienen la forma de una onda cuadrada y dependiendo del ancho de pulso especificado, 

se alcanzará una posición u otra. Para poder mantener al servomotor en la posición 

deseada, estas señales deben contar con varios pulsos, utilizando un ciclo de trabajo de 

20 milisegundos (¿Qué es y cómo funciona un servomotor?, s.f.). Las señales que se 
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pueden ver en la Figura 31 suelen generarse utilizando un oscilador o un 

microcontrolador. 

 

Figura 31. Trenes de pulsos para posiciones 180º, 90º y 0º. 

Recuperado de http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-

servomotor/ 

En este proyecto, se ha utilizado el modelo de servomotor MEDS15 con un par 

motor de 16,5 kg ∗ cm. La elección de dicho servomotor se realizó en un trabajo anterior 

a este en el que se llevó a cabo un estudio de la cinemática del mecanismo, lo que 

permitió determinar cuál era el par necesario para poder mover el mecanismo 

correctamente. Al encontrarnos ante un sistema con una restricción clara en los 

movimientos, está justificada la elección de un servomotor de rango de giro limitado ya 

que en ningún momento es necesario superar los 180º. Además, la variable que se 

desea controlar es la posición y no la velocidad justificando en mayor medida la opción 

elegida.  

Para poder determinar el par motor necesario que debía proporcionar el 

servomotor, se realizó un estudio en el que únicamente se tenía en cuenta la condición 

más desfavorable para lograr desplazar la tapa. Esta situación se produce cuando el 

http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/
http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/
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telescopio se encuentra en posición vertical siendo necesario vencer por completo la 

fuerza de la gravedad. Fue necesario hallar la localización del centro de gravedad de la 

tapa y las asas conectadas al servomotor para poder calcular el par motor necesario. 

 

Figura 32. Esquema de dimensionamiento del motor. 

 

Figura 33. Ecuación de par motor que soporta el motor. 

ALIMENTACIÓN 

Para lograr alimentar todos los componentes electrónicos por los que está 

compuesto el sistema, se eligió una fuente de alimentación capaz de entregar la 

potencia requerida por todos elementos. La elección realizada fue el módulo MB 102, 

que permite suministrar voltajes de 3.3 voltios o 5 voltios dependiendo de las 

necesidades de tu aplicación. Su gran versatilidad, posibilita suministrar 

simultáneamente ambos potenciales ya que cuenta con dos terminales diferentes 

desde los que se pueden alimentar los diversos componentes. Los voltajes de 

alimentación admitidos deben encontrarse entre el rango de los 6.5 V hasta los 12V y 

las conexiones de las que dispone para la alimentación son de tipo Jack y USB. 

Únicamente se ha utilizado la salida que suministra 5 V ya que ninguno de los demás 

componentes utilizados requiere de un voltaje mayor. 
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Figura 34. Módulo de alimentación MB-102. 

Recuperado de https://leantec.es/tienda/modulo-alimentacion-mb102-mb-102-

33v-5v-breadboard-power-supply-module/ 

MÓDULO MEDIDOR DE VOLTAJES 

Al encontrarnos ante un sistema crítico debido a la necesidad de protección 

constante de la lente del observatorio, uno de los problemas que podían producirse en 

el observatorio eran los cortes en la red eléctrica. Para poder detectarlos se ha elegido 

el módulo FZ0430, capaz de medir tensiones de hasta 25 V.  

El FZ0430 es un divisor de tensión con dos resistencias de 30kOhm y 7.5kOhm, 

las cuales permiten reducir el voltaje que recibe a la entrada en un factor de 

5(7.5/(30+7.5)). Al querer detectar únicamente los cortes en la luz, no es necesario 

garantizar una gran precisión en la medida. 

Este dispositivo dispone de dos terminales de entrada, los cuales irán 

conectados a la red a través de una batería facilitando las conexiones a realizar. Para 

establecer la conexión con el módulo ESP32, cuenta con tres terminales, dos de ellos 

para suministrar tensión y el otro para poder leer el estado del sensor (Llamas, Medir 

voltajes de hasta 25V con Arduino y FZ0430, s.f.). 

https://leantec.es/tienda/modulo-alimentacion-mb102-mb-102-33v-5v-breadboard-power-supply-module/
https://leantec.es/tienda/modulo-alimentacion-mb102-mb-102-33v-5v-breadboard-power-supply-module/
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Figura 35. Módulo medidor de voltajes FZ0430. 

Recuperado de https://www.luisllamas.es/medir-voltajes-de-hasta-25v-con-

arduino-y-fz0430/ 

SENSOR FINAL DE CARRERA 

Un sensor de final de carrera es un 

dispositivo capaz de generar una señal de 

tipo eléctrico ante un movimiento 

mecánico. Se utilizan para determinar 

presencia, ausencia, paso o 

posicionamiento de un objeto.  

Estos dispositivos están formados 

por un accionador, el cual está unido a 

unos contactos. Siempre que un 

objeto entra en contacto con dicho 

accionador, los contactos se 

activan de tal forma que se 

interrumpe o se establece una conexión eléctrica. En su interior, suelen disponer de 

interruptores normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC). Dependiendo 

de la configuración que elijamos para nuestra aplicación, el microcontrolador detectará 

un nivel alto o un nivel bajo cuando no se active el accionador mecánico. Esto se controla 

mediante las patillas de conexión del propio sensor, que nos permiten seleccionar una 

configuración (NA) u otra (NC).  

Pese a tratarse de sensores fáciles de utilizar en proyectos donde se requiere 

conocer la posición de un objeto, están formados por numerosos componentes 

necesarios para su correcto funcionamiento (Caniparoli, s.f.): 

Figura 36. Sensor final de carrera. 

Recuperado de 

https://www.electronicaembajadores.com/es 

https://www.electronicaembajadores.com/es
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 Accionador: parte del interruptor que entra en contacto con el objeto a 

detectar. Dispone de dos posibles posiciones, en reposo y en operación. 

 Cabeza: se encarga de transmitir los movimientos del accionador a los 

contactos.  

 Bloque de contactos: en este bloque se localizan los elementos 

eléctricos de contacto del interruptor.  

 Bloque de terminales: se encarga de realizar la conexión eléctrica entre 

el interruptor y el circuito de control.  

 Cuerpo del interruptor: dentro de él se alojan los contactos.  

 Base: sirve para alojar el bloque de terminales de los interruptores 

enchufables, los no enchufables no disponen de una base.  

Dentro de este proyecto, contamos con dos sensores de final de carrera, uno 

para detectar la apertura de la tapa y otro para detectar el cierre de la misma. Ambos 

están conectados a dos pines digitales del microcontrolador ESP32. Este tipo de pines 

necesitan ver constantemente a su entrada un nivel lógico alto o un nivel lógico bajo. No 

pueden soportar niveles lógicos indefinidos por lo que se han utilizados dos resistencias 

en configuración Pull-Down. Gracias a ellas, podemos fijar un nivel lógico por defecto en 

los terminales deseados, impidiendo que se produzcan estados no definidos en las 

entradas digitales seleccionadas. 

 

Figura 37. Resistencia de Pull-Down. 

Recuperado de https://www.slideshare.net/JavierCaniparoli/sensores-de-final-

de-carrera 
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FOTODIODO 

Un fotodiodo es un semiconductor de unión P-N sensible a la luz visible e 

infrarroja. Se parece mucho a un diodo pero con la peculiaridad de que es capaz de 

conducir una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la luz que lo ilumina. Al igual 

que cualquier diodo, estos componentes tienen su propia polarización.  

Para poder funcionar correctamente, se deben polarizar inversamente. Esto 

permite que la corriente eléctrica fluya en sentido opuesto a la flecha del diodo.  

 

Figura 38. Curvas de un fotodiodo. 

Recuperado de http://www.bolanosdj.com.ar/TEORIA/SENSORESOPTICOS.PDF 

Para poder concentrar la luz incidente, disponen de una lente gracias a la cual se 

pueden excitar más fácilmente los electrones generando un mayor flujo de movimiento. 

Esto se traduce en una generación de huecos con carga positiva que a mayor intensidad 

lumínica, mayor será la corriente que circule por el fotodiodo.  

Las principales ventajas que presentan estos sensores frente a las 

fotorresistencias, es su bajo tiempo de respuesta ante los estímulos lumínicos y su 

mejor linealidad (Bolaños) (Mecatrónica Latam, s.f.).  

En este proyecto, se ha utilizado un fotodiodo que está conectado a un módulo 

de comparación LM393 (Ver Figura 39) y a un potenciómetro que permite ajustar la 

sensibilidad del dispositivo. El voltaje que admite debe encontrarse entre los 3,3V y 5V. 

Cuenta con cuatro patillas, dos de las cuales están destinadas a alimentar el módulo y 

las otras dos son salidas de tipo analógico y digital. En cuanto a su funcionamiento, 

siempre que se supere el umbral lumínico la salida D0 escribirá un nivel lógico bajo. En 

cambio, cuando no se supera dicho umbral, se obtiene un nivel lógico alto. El pin de 

salida analógica (A0), muestra un valor proporcional a la luz incidente dentro de un 

http://www.bolanosdj.com.ar/TEORIA/SENSORESOPTICOS.PDF
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intervalo concreto, entre 0 y 4095. El valor de 0 representa la máxima intensidad y el de 

4095 la mínima (LM393 Sensor fotodiodo, s.f.).   

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de https://www.amazon.es/MagiDeal-Intensidad-Fotodiodo-

Resistencia-Herramienta/dp/B074M9YFGG 

MÓDULO MPU6050 

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es el de garantizar la 

seguridad de la lente del telescopio. Debemos estudiar con detenimiento el rango de 

movimiento que describe el telescopio durante sus observaciones para poder 

determinar aquellas posiciones en las que la apertura de la tapa podría ocasionar daños 

a la estructura del telescopio o a la propia tapa.  

Para ello, se ha elegido el módulo MPU6050, un dispositivo que está compuesto 

por un acelerómetro y un giroscopio. Un acelerómetro es un tipo de sensor que se utiliza 

principalmente para medir la aceleración de un sistema. Sin embargo, se puede obtener 

el ángulo de inclinación de un objeto gracias a los valores que nos proporciona de las 

aceleraciones en los ejes X e Y.  El eje Z no es necesario ya que se corresponde con la 

aceleración de la gravedad.  

 

Figura 40. Fórmulas que determinan el ángulo de inclinación (acelerómetro) 

Figura 39. Fotodiodo con módulo  LM393 

y potenciómetro. 

https://www.amazon.es/MagiDeal-Intensidad-Fotodiodo-Resistencia-Herramienta/dp/B074M9YFGG
https://www.amazon.es/MagiDeal-Intensidad-Fotodiodo-Resistencia-Herramienta/dp/B074M9YFGG
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin3Mvu44TiAhUWDGMBHW3nArsQjRx6BAgBEAU&url=https://naylampmechatronics.com/blog/45_Tutorial-MPU6050-Aceler%C3%B3metro-y-Giroscopio.html&psig=AOvVaw0vbFor982j0IN2kz1BcZLr&ust=1557159104721116
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp1Jjk2ITiAhVlDWMBHV_hBoMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.es/MagiDeal-Intensidad-Fotodiodo-Resistencia-Herramienta/dp/B074M9YFGG&psig=AOvVaw0YuYC5-QIs3c6Z4RFRzPa6&ust=1557156130889744
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Un giroscopio en cambio, es un instrumento capaz de detectar las rotaciones y 

medir la velocidad angular de un objeto. Utilizan tanto la fuerza inercial como la fuerza 

de Coriolis. Al poder obtener la velocidad angular, empleando las ecuaciones del 

movimiento circular uniforme seremos capaces de calcular el ángulo girado. 

 

Figura 41. Ecuaciones el ángulo de inclinación (giroscopio) 
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El módulo MPU6050 es una unidad de medición inercial (IMU) de seis grados de 

libertad, los cuales se los otorga un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. 

Los seis grados de libertad permiten obtener 6 magnitudes independientes que serán 

utilizadas para obtener el ángulo de inclinación del objeto deseado. La comunicación 

puede realizase mediante SPI o por el estándar I2C, el cual ha sido utilizado en este caso. 

Este tipo de comunicación es de carácter síncrono fundamental para poder medir de 

forma rápida el ángulo de inclinación. Se requieren dos cables para su funcionamiento, 

uno dedicado a la señal de reloj (SCL) y el otro para el envío de datos (SDA) además de 

resistencias de Pull-Up a Vcc. Este módulo se alimenta a través de los pines VCC y GND 

con 5V. Otro aspecto interesante a destacar es que cuenta con un procesador interno 

Digital Motion Processor (DMP) capaz de ejecutar algoritmos complejos combinando 

todas las mediciones de los sensores internos  (Llamas, Determinar la orientación con 

Arduino y el IMU MPU-6050, s.f.) (Llamas, Determinar la orientación con Arduino y el IMU 

MPU-6050, s.f.).  

 

Figura 42. Módulo MPU6050. 

Recuperado de https://www.luisllamas.es/arduino-orientacion-imu-mpu-6050/ 
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 DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El telescopio que se encuentra en el Observatorio Astronómico de 

Montegancedo está compuesto de una lente nocturna, la cual debe ser protegida de la 

luz solar. Para poder garantizar la integridad del telescopio se ha diseñado un sistema 

automatizado de apertura y cierre de una tapa protectora, impidiendo así cualquier 

contacto con la radiación solar. El sistema debe ser capaz de recoger la información de 

su entorno y procesarla para llevar a cabo una correcta toma de decisiones. Los datos 

se registran mediante diversos sensores que están comunicados con el 

microcontrolador elegido para este proyecto.  

Uno de los principales requisitos que debe cumplir el mecanismo es la robustez 

en su diseño, ya que al  encontrarnos ante un sistema de naturaleza crítica, no se pueden 

producir fallos durante su funcionamiento. Debido a esto, se han implementado 

diferentes métodos de detección de errores que permiten avisar a los usuarios del 

observatorio en caso de que se produzca alguna anomalía o error. Gracias al 

microcontrolador elegido, la comunicación con el observatorio se realiza mediante vía 

WiFi.  
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3.1.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

El microcontrolador ESP32 es el encargado de gestionar todos los elementos del 

sistema. Actúa como coordinador capaz de analizar los datos que le envían los sensores 

que componen el mecanismo. Se encarga de procesar toda la información para después 

enviar la acción de apertura o cierre de la tapa al actuador principal dependiendo de las 

condiciones en las que se encuentre el sistema.  Las variables más importantes para el 

manejo de la tapa son la luz solar y el ángulo de inclinación. Gracias a ellas, se puede 

determinar si las condiciones son adecuadas para accionar el motor y realizar la 

apertura. El mecanismo funciona de forma completamente automatizada sin necesidad 

de interacción humana. Está conectado con el observatorio mediante WiFi, lo que 

permite el envío de mensajes a los usuarios sobre el propio estado del sistema gracias 

al servicio online Slack (ver Figura 43).  Como mecanismo adicional de seguridad, la tapa 

puede detectar los posibles cortes en la red eléctrica para cerrar el sistema por completo 

impidiendo cualquier daño en la estructura. 

 

Figura 43. Diagrama de las comunicaciones del sistema. 

3.1.2. DISEÑO ELECTRÓNICO  

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es la correcta interconexión de 

todos los elementos que componen el sistema para garantizar el buen funcionamiento 
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del mecanismo. Todos los sensores utilizados deben conectarse directamente con los 

pines GPIO del microcontrolador para poder realizar la lectura de sus datos. Los 

problemas registrados en la función analogRead () al conectarnos al WiFi del 

observatorio ocasionó la modificación de algunos componentes en la PCB. Esto se debe 

a la inhabilitación por parte de la placa ESP32 de los pines que se corresponden con el 

canal ADC2 pudiendo utilizar  únicamente los pines 32, 33, 34,  35, 36 y 39 para realizar 

lecturas de tipo analógico.  

Los componentes utilizados para el diseño de la parte electrónica del proyecto 

son los siguientes: 

 Placa ESP32 development board, es la encargada de controlar el 

funcionamiento de todo el sistema, procesando y analizando la 

información proporcionada por los sensores.  

 Servomotor MEDS15, encargado de realizar la apertura y cierre de la tapa.  

 Módulo MB-102, alimenta el sistema a dos voltajes diferentes, 3,3 V y 5 

V. 

 Módulo medidor de voltajes, para poder detectar los cortes en la red 

eléctrica. 

 Dos sensores final de carrera, encargados de detectar los puntos de 

máxima apertura y cierre con el telescopio. 

 Dos resistencias de 10 kΩ, las cuales actúan como circuito pull-down 

conectadas a los sensores final de carrera.  

 Fotodiodo, encargado de registrar los datos de luminosidad en el 

observatorio.  

 Módulo MPU-6050, detecta el ángulo de inclinación del telescopio para 

poder determinar las orientaciones físicas que garantizan la seguridad e 

integridad de la tapa.  
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Figura 44. Esquema electrónico de los componentes.
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3.2. DISEÑO SOFTWARE 

El punto de partida de este proyecto son dos trabajos realizados anteriormente 

por dos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Dentro 

del apartado software, el proyecto anterior a este, carecía de cualquier grado de 

automatización.  Los movimientos del mecanismo se realizaban a través de comandos 

introducidos por el usuario. Debido a esto, tuvimos que modificar el planteamiento de la 

programación existente hasta el momento para poder disponer de un sistema 

completamente autónomo.  

Para poder desarrollar un código robusto, estructurado de forma correcta y 

capaz de aunar todos los componentes electrónicos de los que se compone el 

mecanismo, se ha utilizado la filosofía de programación orientada a objetos (POO). 

Debido a esto, el lenguaje de programación escogido ha sido C++, el cual está basado 

en este paradigma de programación, facilitando así el diseño y la implementación. 

Dentro de la programación orientada a objetos, el elemento fundamental es el 

propio objeto, que se definiría como una entidad formada por diferentes atributos 

(datos) sobre los que se puede operar mediante métodos o funciones miembro. 

Aquellos objetos que cuentan con características similares se agrupan en clases, las 

cuales pueden englobar a un conjunto de objetos (Hernando Gutiérrez, 2016).  

3.2.1. ENTORNO DE DESARROLLO 

Como entorno de desarrollo se ha utilizado principalemente el IDE (Integrated 

Development Environment) oficial de Arduino así como Visual Studio 2017 para 

modificar y editar distintas partes del código. Además, gracias a alguna de las 

funcionalidades con las que cuenta Visual Studio, se ha podido elaborar un diagrama de 

clases UML (Unified Modeling Language) del proyecto. 

IDE Arduino 

Toda la programación de este proyecto se ha realizado mediante este software, 

concretamente en su versión 1.8.3. Se trata de un entorno de desarrollo integrado 

multiplataforma que está escrito en lenguaje de programación Java. Está formado por 

un editor de código, un compilador y un depurador gracias a los cuales se pueden 

desarrollar sencillas aplicaciones para el control de dispositivos hardware y software. 

Dispone de una interfaz sencilla para poder interactuar fácilmente con diferentes 

microcontroladores. Para poder cargar los programas en la placa de desarrollo utilizada 

únicamente debemos compilar el proyecto y transferirlo mediante un cable USB. 
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Figura 45. Logotipo de Arduino. 

Recuperado de https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-arduino/ 

 En cuanto al lenguaje de programación que utiliza esta plataforma es muy 

similar a C o C++. Sin embargo, dispone de numerosas librerías adaptadas para facilitar 

el manejo de un gran número de componentes electrónicos. 

3.2.2. PLANTEAMIENTO INICIAL 

El mecanismo anterior estaba basado en un sistema de mensajería entre un nodo 

central (usuario) y un nodo sensor. Dependiendo de las órdenes que se enviaban a través 

del nodo central, el nodo sensor realizaba una lectura de los sensores autorizando unas 

acciones u otras. Este planteamiento se descartó al comienzo del proyecto ya que en 

caso de que se produjesen cambios en las condiciones físicas del sistema, no se 

actualizaba el estado de la tapa de forma automática.  

Al encontrarnos ante un proyecto cuyo funcionamiento debe ser robusto y fiable 

frente a posibles fallos, se realizó un estudio sobre las condiciones de trabajo del 

telescopio para poder determinar cuáles eran los modos de fallo que debían 

considerarse en el desarrollo software. El sistema debía ser capaz de comunicar a los 

usuarios en caso de que se produjesen anomalías o fallos en el funcionamiento. 

Además, el microcontrolador utilizado debía de leer continuamente el estado de los 

sensores del sistema para poder actuar frente a cambios repentinos de las condiciones 

del observatorio. 

3.2.3. MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

Para poder determinar los fallos que se podían producir en el observatorio, se 

estudió previamente las características físicas del entorno en el que está trabajando el 

telescopio. El mecanismo debe ser capaz de proteger la lente del telescopio, así como 

https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-arduino/
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garantizar su propia integridad física debido a la posibilidad de choques con algún 

elemento mecánico del observatorio.  

Las variables fundamentales que rigen al sistema son, la luz captada a través del 

fotodiodo y el ángulo de inclinación, que se obtiene mediante el módulo MPU6050. Estos 

dos parámetros deben estar siempre disponibles para que el microcontrolador pueda 

tomar las decisiones correctas durante las observaciones. Debido a esto, se realizan 

peticiones periódicas del estado de ambos sensores lo que permite controlar 

correctamente la apertura o cierre de la tapa incluso ante cambios bruscos en cualquiera 

de los parámetros. Como mecanismo de protección adicional en caso de fallo en los 

sensores, se ha utilizado un servidor de tiempo NTP, el cual nos proporciona la fecha del 

calendario en la que nos encontramos. Gracias a esto, se han definido dos rangos 

temporales diferentes en los que se puede abrir la tapa del telescopio. Estos coinciden 

con las horas de luz de los horarios de invierno y verano. Así, en caso de fallo en el 

fotodiodo, únicamente se podrá abrir la tapa cuando no exista ninguna posibilidad de 

que la luz incida sobre la lente del telescopio. 

Al encontrarnos en un entorno en el que las condiciones físicas pueden variar de 

forma brusca y repentina el mecanismo debe de responder de forma rápida ante las 

variaciones dentro y fuera del observatorio. En los movimientos de apertura y cierre de 

la tapa, el sistema es más vulnerable ya que la lente está más desprotegida en esos 

momentos de transición. Por esto, debe de responder de forma rápida en caso de que 

se incumplan alguna de las condiciones de apertura o cierre pudiendo actuar incluso 

aunque alguna de estas acciones se estén produciendo en ese momento. Así se 

garantiza una mayor seguridad y fiabilidad durante su uso. 

Otros dos elementos electrónicos importantes para el funcionamiento del 

mecanismo son los sensores de final de carrera. Ambos están situados de tal forma que 

registran la apertura y cierre de la tapa identificando el final de estos movimientos. En 

caso de producirse algún error en estos, se ha utilizado un temporizador como 

herramienta de control. Este temporizador se activa cada vez que se abre el mecanismo. 

En caso de que el tiempo que tarda en activarse el sensor final carrera sea superior a los 

segundos definidos para el proceso de apertura, la tapa se cerrará automáticamente 

independientemente de las condiciones de luz o ángulo de  inclinación. Esto permite 

limitar el tiempo de apertura de la tapa aunque se produjesen fallos en los sensores. 

Finalmente, el último mecanismo de protección implementado ha sido el control 

de los cortes de luz que se pueden producir en el observatorio. Este cuenta con un 

generador de energía de emergencia que sigue suministrando corriente durante diez 

minutos después del corte. Para poder controlar esta situación, se ha utilizado un 

módulo medidor de voltaje el cual está conectado a la red eléctrica. En caso de caídas 
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de tensión, el sistema es capaz de detectarlo enviando al servomotor la orden de cierre 

de la tapa.  

3.2.4. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

En cualquier sistema electromecánico siempre van a estar presente todo tipo de 

fallos, tanto electrónicos como de carácter mecánico. A pesar de contar con numerosos 

mecanismos de protección, fue necesario contemplar la posibilidad de que surgiesen 

errores durante el funcionamiento. Por ello, se ha utilizado la capacidad del 

microcontrolador ESP32 de conectarse a la red WiFi para poder enviar mensajes sobre 

el estado de la tapa a los usuarios del observatorio. 

El protocolo de comunicación utilizado para el envío de mensajes ha sido TCP 

(Transmission Control Protocol). Es uno de los protocolos principales empleados en el 

envío de datos a través de la red, ya que garantiza una comunicación de forma segura 

entre el cliente y el servidor. Los datos son recibidos sin errores en el mismo orden en el 

que fueron enviados. Todas estas características justifican la utilización del protocolo 

TCP, ya que los usuarios del telescopio deben conocer el estado de la tapa para poder 

actuar según la información que reciben. 

Esta comunicación ha sido posible gracias a la posibilidad por parte del 

microcontrolador de conectarse a redes WiFi. Al arrancar la aplicación, se establece la 

conexión con el servidor localizado en el observatorio. Esto se realiza utilizando una 

librería de Arduino, la cual dispone de distintas funciones para iniciar la conexión.  

Sin embargo, necesitábamos de algún servicio online en el que poder publicar 

los mensajes para que el usuario pudiese leerlos obteniendo así información del 

sistema. La herramienta de comunicación utilizada ha sido Slack. Este servicio online 

permite definir grupos de trabajo en los que los usuarios pueden crear sus propios 

canales de comunicación. El grupo Cíclope encargado del proyecto disponía de un 

espacio de trabajo creado dentro de la plataforma siendo éste el motivo de utilización 

del mismo. 

 

Figura 46. Logotipo de Slack. 

Recuperado de https://graffica.info/slack-redisena-su-logo-con-michael-bierut/ 

https://graffica.info/slack-redisena-su-logo-con-michael-bierut/
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Slack permite crear canales de comunicación en los que puedes enviar mensajes 

desde aplicaciones remotas o sistemas que estén conectados a la red. Para el proyecto, 

se ha creado un canal en el que se publican los errores que se pueden producir durante 

las observaciones realizadas por el telescopio.  

Para poder enviar los mensajes a ese canal abierto en Slack, la propia 

herramienta te proporciona una dirección url específica. Fue necesario desarrollar una 

función, en la que se establecía la comunicación entre el microcontrolador y el canal, 

utilizando la url (descrita anteriormente), el usuario y el mensaje que se desea transmitir. 

Se han definido tres posibles mensajes: 

 Error durante la apertura. 

 Sensor final de carrera de apertura no comunica. 

 Sensor final de carrera de cierre no comunica. 

Todos ellos describen situaciones que pueden ocasionar problemas al 

telescopio. Gracias a este mecanismo de comunicación, podemos actuar con rapidez 

frente a estos fallos, impidiendo que se ocasionen daños graves en el observatorio. 

Figura 47. Función encargada de la comunicación con Slack. 
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Como podemos observar en la Figura 47, se establece primero la comunicación 

con la página web de Slack utilizando su url y el puerto 443 empleado para las 

comunicaciones a través de la web. A continuación definiremos un elemento de tipo 

string que será enviado al canal de comunicación creado anteriormente en Slack. Este 

elemento contiene el nombre de usuario y el mensaje que deseamos enviar. Finalmente, 

utilizando el objeto creado para establecer la comunicación de tipo TCP, publicaremos 

la información gracias a la url proporcionada desde la propia página web.  

 

Figura 48. Mensajes enviados desde el microcontrolador a Slack. 

 

3.2.5.  ESTRUCTURA DEL SOFTWARE  

Para poder estructurar de forma correcta el código, se ha utilizado la filosofía del 

Diseño Orientado a Objetos (DOO), gracias a la cual se han asignado correctamente las 

responsabilidades de cada uno de los objetos presentes en el software. Definimos 

responsabilidad de un objeto como la información que es capaz de manejar y las cosas 

que puede hacer con ella. Al enfocar la estructura del proyecto de acuerdo al DOO, se 

hace uso de los patrones GRASP (General Responsibility Assignment Software 

Patterns), los cuales proporcionan soluciones aplicables a diferentes contextos en la 

programación estructurada. En este proyecto se han utilizado los patrones, alta 

cohesión, bajo acoplamiento y controlador. 

La alta cohesión permite establecer un diseño en el que cada objeto desempeña 

tareas únicas, las cuales no están desempeñadas por ningún otro elemento. En cambio, 

cuando hablamos de clases con una baja cohesión nos encontramos ante objetos que 

hacen tareas poco relacionadas o con mucho trabajo. Esto genera dificultades a la hora 

de entender el código o de reutilizarlo. 

El bajo acoplamiento establece la necesidad de definir clases independientes 

entre sí. Esto permite disponer de un código reutilizable, en el que se pueden realizar 

cambios fácilmente sin necesidad de modificar partes extensas del código. Cuando una 
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clase tiene un acoplamiento alto, cualquier modificación en ella fuerza cambios a nivel 

local dificultando la reutilización. 

El patrón controlador permite solucionar el problema de coordinación de los 

eventos que se producen en el sistema. Esto se consigue definiendo una clase capaz de 

gestionar cada uno de los sucesos que tienen lugar durante el transcurso de la 

aplicación, delegando las tareas que se deben realizar a los demás objetos que 

componen el proyecto (Platero, 2014).   

 

 

 
Figura 49. Diagrama de clases UML. 
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3.2.6. CÓDIGO DE LA APLICACIÓN  

Como se puede observar en la Figura 49 el código se compone de ocho clases, 

las cuales han sido definidas de tal forma que sus responsabilidades son diferentes 

unas de otras, favoreciendo así la reutilización del código descrita anteriormente. A 

continuación, se realizará una explicación detallada de cada una de las clases utilizadas 

en este proyecto: 

 Coordinador: es el encargado  de gestionar y controlar todos los eventos que 

se producen durante las observaciones realizadas en el observatorio. Está 

compuesto de tres funciones diferentes. La primera de ellas sirve para 

establecer la comunicación con la red WiFi del observatorio y establecer los 

pines del microcontrolador ESP32 a los que se conectarán cada uno de los 

sensores y actuadores utilizados. En segundo lugar nos encontramos con la 

función principal del código en la que se define el funcionamiento automático 

del mecanismo. Se comprueba constantemente el estado de los sensores 

para determinar si la tapa debe estar abierta o cerrada. Además se utiliza un 

servidor de tiempo para determinar las horas del día en las que se puede abrir 

el sistema. Finalmente disponemos de una función en la que se comprueba 

el mes en el que nos encontramos para establecer una diferencia entre el 

horario de invierno y el de verano. Esto permite definir los diferentes periodos 

de luz que se suceden durante el año. 

 WiFi_MQTT: esta clase se encarga de establecer la conexión con el WiFi, el 

bróker MQTT del observatorio y fijar la zona horaria en la que va a estar 

operando el sistema. Para ello, se emplean diferentes librerías definidas por 

la comunidad de desarrolladores de Arduino que proporcionan funciones 

específicas para facilitar el uso de distintos dispositivos hardware. 

 La conexión con la red WiFi y el bróker MQTT se realiza dentro de la función 

init, ejecutada nada más arrancar la aplicación, utilizando dos funciones 

obtenidas de las librerías Wifi.h y PubSubCliente.h.  

La zona horaria se determina utilizando un servidor de tiempos NTP (Network 

Time Protocol), el cual nos permite obtener la fecha y hora actual gracias a la 

librería de Arduino NTPClient. 

 MPU6050: clase encargada de obtener los datos proporcionados por el 

sensor MPU6050. Utiliza dos librerías para el manejo de este dispositivo, la 

librería I2C encargada de la lectura de datos y la librería MPU6050 

desarrollada por Jeff Rowberg2. Esta clase ya había sido utilizada en el 

                                                      
2 https://github.com/jrowberg/i2cdevlib   
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proyecto desarrollado anteriormente. Gracias a las dos librerías anteriores, 

se pueden obtener los datos más fácilmente, utilizando el DMP integrado 

dentro de este sensor. Para poder realizar una lectura correcta de los datos, 

se utiliza una función que se está ejecutando de manera constante. Gracias 

a ella, se actualizan los valores de los ángulos y se obtiene una medida 

precisa de la inclinación del telescopio. 

 Servomotor: el servomotor es el actuador encargado de activar el 

movimiento de apertura y cierre de la tapa. En esta clase están definidos 

ambos movimientos mediante dos funciones. Ambas cuentan con dos 

objetos de tipo sensor final de carrera para poder identificar cuando deben 

finalizar los movimientos. Además debido a los distintos mecanismos de 

protección que se han descrito en una sección anterior del proyecto, 

disponemos de un temporizador que registra el tiempo que tarda en 

realizarse la apertura del sistema por si se produjesen fallos durante el 

movimiento. Finalmente, dentro de esta clase se establece la comunicación 

con el canal de Slack para el envío de datos a los usuarios del observatorio.  

 Sensor: clase base de la que heredan públicamente el resto de sensores del 

mecanismo. Nos permite establecer y conocer el pin al que va a conectarse 

el sensor y obtener el valor que se está midiendo en cada momento. 

 Fotodiodo: controla el comportamiento del fotodiodo. Hereda de la clase 

base sensor y debido a la naturaliza analógica de su medida, es necesario 

redefinir el método get_value. 

 Final_de_carrera: esta clase se encarga de manejar los dos sensores de final 

de carrera que se utilizan en este proyecto. Hereda de la clase base sensor y 

dispone de una función get_value, la cual es una redefinición de la que 

disponemos en la clase base. 

 Medidor_de_voltaje: clase que hereda de sensor (públicamente) y en la que 

se redefine la forma en la que obtenemos el valor de su lectura. Nos permite 

controlar los cortes que se producen en la red eléctrica para proceder a 

realizar el cierre automático de la tapa. 
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3.3. DISEÑO DE LA PCB 

Una PCB (Printed Circuit Board) es una superficie compuesta por buses de un 

material conductor situados sobre una base no conductora. Este tipo de circuitos, se 

utilizan principalmente en aplicaciones en las que se desea conectar diferentes 

componentes electrónicos sin necesidad de utilizar cables de conexión entre ellos. Al 

encontrarse dispuestos sobre una misma base, se garantiza una mayor robustez del 

diseño electrónico reduciendo el tamaño del propio circuito. Las pistas normalmente 

están hechas de cobre, mientras que la base en la que se colocan los componentes se 

puede fabricar utilizando fibra de vidrio, cerámica, plástico, teflón o algunos polímeros 

(Electronica-basica.com, s.f.). 

 

 

Figura 50. PCB. 

Recuperado de http://www.pcb.electrosoft.cl/04-articulos-circuitos-impresos-

desarrollo-sistemas/01-conceptos-circuitos-impresos/conceptos-circuitos-impresos-

pcb.html 

Actualmente, están presentes dentro de cualquier componente o mecanismo 

que disponga de elementos electrónicos ya que no existen limitaciones en cuanto al 

tamaño lo que facilita su colocación en diferentes sistemas. Otro aspecto importante 

de las placas es la posibilidad que ofrecen de realizar los diseños de los circuitos 

empleando múltiples capas, pudiendo decidir donde se situarán cada una de las pistas 

para simplificar o mejorar el diseño. Esto permite a los diseñadores de circuitos 

impresos aumentar considerablemente el número de dispositivos electrónicos 

empleados para dotar al sistema de una mayor rapidez y fiabilidad. En la actualidad las 

nuevas mejoras en el ámbito de la electrónica han estado marcadas por la gran cantidad 

de componentes que se requieren en los diseños de gran complejidad. 

http://www.pcb.electrosoft.cl/04-articulos-circuitos-impresos-desarrollo-sistemas/01-conceptos-circuitos-impresos/conceptos-circuitos-impresos-pcb.html
http://www.pcb.electrosoft.cl/04-articulos-circuitos-impresos-desarrollo-sistemas/01-conceptos-circuitos-impresos/conceptos-circuitos-impresos-pcb.html
http://www.pcb.electrosoft.cl/04-articulos-circuitos-impresos-desarrollo-sistemas/01-conceptos-circuitos-impresos/conceptos-circuitos-impresos-pcb.html
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3.3.1. SOFTWARE EMPLEADO EN EL DISEÑO  

En este proyecto, se ha utilizado el programa de diseño de diagramas y PCBs 

Eagle, el cual ha sido desarrollado por Autodesk, una compañía dedicada a la 

elaboración de software de diseño en 2D y 3D. Eagle es una herramienta muy versátil 

que se encuentra en continuo desarrollo debido a su extensa comunidad de 

desarrolladores. Se trata de un software que proporciona numerosas posibilidades en 

cuanto al diseño de PCBs, ya que dispone de librerías de las que podemos importar 

diferentes componentes electrónicos.  

 

Figura 51. Logotipo de Eagle. 

Recuperado de https://www.autodesk.mx/products/eagle/subscribe 

Su interfaz de trabajo permite a los diseñadores familiarizarse rápidamente con 

los dos procesos implicados durante la elaboración del circuito impreso. En primer lugar 

debemos de elaborar el Schematic, el cual consiste en una representación gráfica 

sencilla de los componentes unidos entre sí mediante líneas de conexión. La gran 

cantidad de librerías que se pueden importar a nuestros proyectos posibilita crear 

circuitos complejos de una forma rápida. Los elementos implicados se insertan en el 

espacio de trabajo para poder generar posteriormente el diseño de la placa. La 

distribución escogida en esta etapa no tiene por qué corresponderse con la de nuestra 

PCB.  

  
 

Figura 52. Representación Schematic Eagle. 

La segunda etapa implicada en cualquier diseño consiste en la creación del 

Board. Una vez finalizado el proceso descrito anteriormente, debemos situar y elegir la 

https://www.autodesk.mx/products/eagle/subscribe
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disposición de los componentes en nuestro circuito impreso. Para ello, los símbolos son 

sustituidos por una representación similar a la del componente real. Así los situaremos 

siguiendo la organización que mejor se adapte a las características y especificaciones 

que deseemos. 

 

Figura 53. Representación Board Eagle. 

Recuperado de https://www.instructables.com/id/Adding-Custom-Graphics-to-

EAGLE-PCB-Layouts/ 

Una vez hayamos completado ambas etapas, debemos generar los archivos 

gerber de nuestro diseño. Estos archivos contienen toda la información necesaria para 

la fabricación de la placa como son el tamaño de las pistas, agujeros, planos de masa, 

situación de los componentes, etc.  

https://www.instructables.com/id/Adding-Custom-Graphics-to-EAGLE-PCB-Layouts/
https://www.instructables.com/id/Adding-Custom-Graphics-to-EAGLE-PCB-Layouts/
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Figura 54. Representación archivo gerber. 

3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

Para poder diseñar el circuito impreso que se adaptase a las características del 

sistema desarrollado, fue necesaria una previa familiarización con el entorno de trabajo, 

así como un estudio de las diferentes reglas y procedimientos que se deben seguir 

durante el diseño de una PCB. La placa debía diseñarse utilizando solamente una de las 

caras disponibles para poder facilitar el proceso de soldadura de los componentes. 

Además, para poder acoplarse en el observatorio debía limitarse su tamaño 

favoreciendo así su posterior instalación en el telescopio. Como se ha indicado 

anteriormente, su elaboración consta de dos partes diferentes, las cuales van a ser 

explicadas a continuación. 

SCHEMATIC 

Los componentes electrónicos implicados en este proyecto hicieron necesaria 

la búsqueda de distintas librerías adicionales creadas por la comunidad  de 

desarrolladores que dan soporte al programa Eagle. Pese a disponer de un gran número 

de representaciones simbólicas de dispositivos muy diversos, alguno de los 
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componentes necesarios no estaban presentes en los archivos descargados en el 

proceso de instalación.  

Las librerías necesarias fueron las siguientes: 

 ESP32-DEVKITV1: como su propio nombre indica, dispone de los 

símbolos del microcontrolador que se ha utilizado para controlar todo el 

sistema electromecánico. Sin embargo, durante la realización de las 

conexiones del circuito se observó como la numeración de los pines de 

la representación simbólica no era la correcta teniendo que modificarse 

para que concordase con el elemento original.  

 

 

  

Figura 55. Símbolo ESP32. 



Desarrollo del proyecto 

79 

 

 Gy-521: este archivo contiene el esquemático del sensor MPU6050, el 

cual concuerda perfectamente. Los pines de conexión están definidos de 

forma correcta  y no fueron necesarios cambios en el diseño utilizado.  

 

Figura 56. Símbolo MPU6050. 

 Diy-modules: esta librería está compuesta por un gran número de 

dispositivos electrónicos entre los que se encuentran el fotodiodo, el 

sensor medidor de voltaje y el módulo de alimentación, todos ellos 

idénticos a sus descripciones físicas reales.  

  

Figura 58. Símbolo fotodiodo. Figura 57. Símbolo medidor de voltaje. 

Figura 59. Símbolo módulo de alimentación. 
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Tanto las resistencias de pull-up como los pads de soldadura necesarios para 

conectar el servomotor y los sensores final de carrera estaban incluidos en las librerías 

primitivas por lo que no fue necesario añadir ningún archivo para estos dispositivos. 

En la Figura 60 se puede visualizar el diseño completo del circuito con todos los 

componentes electrónicos, así como las conexiones entre cada uno de ellos.  

 

Figura 60. Schematic final. 

BOARD 

Una vez finalizado el esquemático del circuito que deseamos diseñar, debemos 

continuar con la distribución de los componentes sobre la placa. El propio programa 
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Eagle nos permite alternar entre las opciones Schematic y Board de forma sencilla 

utilizando el panel de control que se sitúa en la parte superior de su interfaz. 

Dependiendo de cómo coloquemos los elementos  de nuestro circuito podremos situar 

las pistas del mismo en una única cara o en las dos. En este proyecto, se ha optado por 

un diseño sobre una sola cara para facilitar el proceso de soldadura.  

Para obtener un circuito robusto y fiable, debemos evitar que las pistas 

atraviesen los componentes ya que se podrían producir interferencias 

electromagnéticas ocasionando comportamientos erróneos o pérdida de señal por 

parte de algún elemento. Otro aspecto clave es el ángulo de ruteo de las pistas. 

Debemos asegurarnos que cuando ruteamos unos pines con otros, el ángulo de 

inclinación utilizado es de 45º. En caso de realizar las conexiones a 90º se puede generar 

un efecto antena de radiación debido al cambio de impedancia que se produce. Este 

efecto es crítico cuando nos encontramos a frecuencias superiores a los 50Mhz.  

Al realizar la PCB utilizando una cortadora laser, las pistas debían ser lo 

suficientemente anchas para poder trazarlas correctamente. Además, otro de los 

motivos por los que se necesita definir el grosor apropiado es la cantidad de corriente 

que va a estar circulando por el circuito. En caso de que no se estableciese un ancho 

acertado las pistas podrían llegar a quemarse o impedir el paso de la corriente eléctrica. 

Finalmente, se ha establecido un plano de masa del circuito ya que se podía 

definir una tierra común para todo el circuito, debido a que la mayoría de dispositivos 

electrónicos deben conectar uno de sus pines con tierra.  Para ello, se renombraron las 

señales que se correspondían con los terminales de  GND definiéndolas a todas de la 

misma forma. Esto nos permite conectar todas estas pistas entre sí, lo cual se consigue 

gracias al cobre de la propia placa. Una vez se ha definido el plano de masa 

correctamente, es necesario especificar el espacio libre de cobre que va a haber entre 

las pistas. Debe ser lo suficientemente amplio ya que al soldar los componentes con 

estaño, podemos provocar un cortocircuito si traspasa la soldadura de una pista a otra. 
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Figura 61. Diseño PCB. 

3.3.3.  MONTAJE 

Una vez disponemos del circuito impreso podemos proceder a soldar los 

componentes sobre la placa para verificar si nuestro diseño funciona correctamente. En 

el proceso de soldadura se ha utilizado estaño para poder realizar las conexiones de los 

pines con las pistas de la placa. Gracias a sus propiedades físicas este material se funde 

fácilmente y el tiempo de solidificación es relativamente bajo. Para evitar que el estaño 

pase de una pista a otra, se ha utilizado un hilo de estaño muy fino además de afilar la 

punta del soldador mediante una lima de hierro. Este se ha calentado hasta alcanzar una 

temperatura de 450 ℃. 
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Figura 62. Soldador de estaño. 

Recuperado de https://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria-        

proceso-metales/equipos-soldadura/soldador-estano-60w-9834070 

Al tener que realizar una soldadura precisa debido al tamaño reducido del 

circuito, se ha utilizado una lupa para obtener una visión más clara de los pines que se 

estaban soldando. Se limpiaron las zonas a soldar utilizando una goma de borrar de 

bolígrafo. Para poder eliminar el estaño que se adhiere a la punta después de cada 

soldadura, se empleó una esponja húmeda. Los componentes se soldaron acercando 

los elementos a unir hasta que estuviesen en contacto. El soldador se sitúa en el pin 

deseado para calentarlo y a continuación se coloca el estaño de tal forma que este se 

funda correctamente.  

PROBLEMÁTICA  

El número de placas previas a la realización del diseño final fueron dos. En la 

primera de ellas la polaridad del módulo de alimentación estaba invertida en el 

esquemático del programa Eagle. Esto ocasionó que los componentes estuviesen 

alimentados de forma incorrecta generando un cortocircuito en la placa. Además, 

algunos componentes habían sido situados en capas diferentes por lo que no se 

correspondía su orientación en el circuito con la deseada.  

La segunda placa no tenía ningún problema con respecto a su diseño. Los 

componentes se soldaron siguiendo el procedimiento descrito anteriormente y se 

comprobó que funcionaban correctamente. Sin embargo, al intentar conectar el cable 

de alimentación del microcontrolador no había espacio suficiente ya que uno de los 

condensadores del módulo de alimentación impedía el acceso. Antes de modificar el 

https://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria-%20%20%20%20%20%20%20%20proceso-metales/equipos-soldadura/soldador-estano-60w-9834070
https://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria-%20%20%20%20%20%20%20%20proceso-metales/equipos-soldadura/soldador-estano-60w-9834070
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tamaño del circuito impreso, se intentó encontrar un conector en ángulo para poder 

sortear el componente que impedía la conexión. Esto no pudo ser posible ya que el 

espacio disponible era extremadamente reducido. Finalmente, ampliando la distancia 

existente entre estos dos elementos del circuito se obtuvo el diseño final de la PCB. Al 

estar los componentes ya soldados, se utilizó una malla desoldadora y un desoldador 

de vacío para poder separar los componentes de la placa antigua.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 64. PCB vista inferior. 

 

Figura 65. PCB vista superior.Figura 

66. PCB vista inferior. 

 

Figura 67. PCB vista superior. 

 

Figura 68. PCB vista superior.Figura 

69. PCB vista inferior. 

 

Figura 70. PCB vista superior.Figura 

71. PCB vista inferior. 

Figura 63. PCB vista superior 
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 CONCLUSIONES 

Al comienzo de este proyecto, se fijaron unos objetivos para garantizar un 

correcto funcionamiento del sistema diseñado. Debía realizarse un estudio previo de los 

trabajos anteriores para establecer cuál era el punto de partida. La principal 

característica que debía cumplir el sistema era la fiabilidad. Nos encontramos ante un 

proyecto crítico que necesita comportarse de forma robusta ante posibles fallos durante 

las observaciones del telescopio.  

Se han implementado diversos mecanismos de seguridad gracias a un extenso 

análisis de las diferentes situaciones en las que funciona el telescopio. Debían tenerse 

en cuenta tanto las características climatológicas del ambiente como las limitaciones 

físicas del espacio de trabajo para proteger su lente. Además, al ser un mecanismo en 

constante funcionamiento, había que dotarle de la funcionalidad suficiente para poder 

diferenciar el mes en el que nos encontramos. Esto permite aumentar su fiabilidad ya 

que es capaz de distinguir los periodos de mayor duración de la luz solar. Al 

encontrarnos ante un sistema en el que las condiciones de funcionamiento pueden 

cambiar de forma brusca, la apertura o cierre de la tapa se monitoriza mediante unos 

sensores capaces de comunicar al microcontrolador sus lecturas constantemente. Este 

se encarga de la toma de decisiones pudiendo alternar entre los movimientos de 

apertura o cierre en cualquier momento.  Finalmente, debido a la posibilidad existente 

de cortes en la red de alimentación del observatorio se ha utilizado un medidor de voltaje 

capaz de avisar al sistema de las caídas de tensión en el circuito.  

Todos estos mecanismos de seguridad protegen la lente del telescopio. Sin 

embargo, se ha implementado un sistema de alarmas utilizando un servicio online en el 

que podemos publicar mensajes informando de los errores que se produzcan. Para 
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poder actuar con rapidez, el microcontrolador es capaz de enviar mensajes a una 

aplicación denominada Slack. En ella contamos con un canal de comunicación exclusivo 

para los usuarios del telescopio, lo que permite una rápida difusión del estado del 

sistema. 

Centrándonos en el apartado hardware, se ha diseñado una PCB en la que se 

sitúa toda la electrónica necesaria. Esto permite acoplar el circuito impreso al 

mecanismo reduciendo el espacio requerido para su instalación. El cableado instalado 

conecta cada uno de los elementos implicados. Gracias a su recubrimiento de papel de 

aluminio se aumenta la durabilidad e integridad de las conexiones.  

Nos encontramos ante un sistema inteligente, que no requiere de la acción 

humana para proteger correctamente el telescopio del observatorio de Montegancedo. 

Esto se ha podido comprobar gracias a la instalación de la tapa inteligente en dicho 

observatorio realizando las diferentes pruebas para comprobar que los mecanismos de 

seguridad implementados funcionan de forma correcta. El canal de comunicación 

abierto para este proyecto ha sido de gran utilidad en caso de fallo de los sensores 

electrónicos. Se ha podido comprobar la rapidez en el envío de los mensajes notificando 

cualquier incidencia durante las observaciones.  

Son muchos los avances científicos y tecnológicos que están teniendo lugar en 

los últimos años. Nuestra sociedad se encuentra en continuo cambio  descubriéndose 

nuevos proyectos de gran interés y beneficio para la humanidad. Cada vez son más 

numerosos los sistemas inteligentes  que están presentes en aspectos de nuestra vida 

diaria. Gracias a ellos, podemos monitorizar tareas complejas de manera sencilla 

liberándonos de trabajos peligrosos o repetitivos.  

El mundo globalizado en el que nos encontramos nos ha proporcionado 

numerosas posibilidades pudiendo interconectar sistemas, equipos y personas entre 

países a lo largo del mundo. Este proyecto forma parte de estos nuevos sistemas 

interconectados. La capacidad de realizar observaciones empleando el equipamiento 

disponible en observatorios de distintas partes del globo requiere de trabajo y 

dedicación para poder garantizar la seguridad e integridad de los datos deseados. La 

red de observatorios interconectados permite a los científicos recopilar una gran 

cantidad de información sin necesidad de desplazarse al lugar en el que se encuentra el 

telescopio. Las distintas herramientas implicadas durante el desarrollo del Observatorio 

Astronómico de Montegancedo nos indican la versatilidad y complejidad del mismo, 

siendo necesaria una rápida adaptación ante las nuevas tecnologías indispensables en 

cualquier trabajo técnico o científico. Este proyecto pionero en el mundo de la 

astronomía supone un avance en este campo de la ciencia ya que se podrá tomar como 

modelo para crear nuevas redes de observatorios robotizados o ampliar las existentes.  
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Esta robotización e interconexión se puede aplicar a numerosos campos 

científicos y empresariales. Son muchas las compañías que están invirtiendo en este 

tipo de tecnologías, ya que se agiliza el intercambio de la información, facilitando la 

toma de decisiones. 
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 LÍNEAS FUTURAS 

En futuros desarrollos de este proyecto, se podrían llevar a cabo un rediseño de 

la estructura utilizada para la tapa ya que en alguna de las posiciones durante las 

observaciones, la base sobre la que está montado el telescopio podría chocar con el 

sistema mecánico. Para ello, sería recomendable escoger un diseño similar a los 

oculares de una cámara de fotos lo que impediría cualquier posible choque con el 

telescopio. 

Otro aspecto que podría mejorarse sería la implementación de un modo manual 

de funcionamiento en el que  se pudiese modificar los parámetros mínimos admisibles 

de luz ambiente y del ángulo de inclinación. Además, usuarios autorizados del 

observatorio serían capaces de accionar el mecanismo de apertura o cierre siempre que 

se cumpliesen las condiciones necesarias para la ejecución de dichos movimientos. 

El diseño del circuito impreso podría reducirse para facilitar la instalación de la 

placa en la parte superior del telescopio, así como incluir un conector molex de 7 pines 

en la placa. Esto permitiría reducir el número de cables necesarios para conectar los 

sensores con la PCB. El fotodiodo podría colocarse en posición horizontal enfocando a 

la zona en la que incide la luz sobre el sistema. 

Con respecto al desarrollo del software, se podría implementar un modo de bajo 

consumo en el que el sistema permaneciese inactivo a la espera de alguna interrupción 

que le indicase el inicio de las observaciones dentro del observatorio. Esto se podría 

conseguir utilizando el servidor de tiempos NTP, ya que al fijar un intervalo de actividad, 

el microcontrolador se activaría y no consumiríamos energía durante las horas de luz 

solar. 
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Anexo A.  PRESUPUESTO 

 

Tabla 1. Presupuesto 

Elemento Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Esp32 1 4,38 4,38 

Módulo Alimentación MB-102 1 4,25 4,25 

Módulo fotodiodo 1 1,13 1,13 

Módulo MPU-6050 1 0,36 0,36 

Resistencia 10KΩ 2 0,03 0,07 

Final de carrera 2 1,60 3,20 

Módulo medidor de voltaje 1 1,59 1,59 

Servomotor Makeblock MEDS15 1 20,46 20,46 

Soporte Makeblock Servomotor 1 5,40 5,40 

Rodamiento Makeblock 4x8x3 mm  1 1,40 1,40 

Fuente de alimentación 12V 2A 1 12,49 12,49 
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Fuente de alimentación 9V 1A 1 11 11 

Caja para montaje 1 12,15 12,15 

Soportes para caja protectora 4 0,23 0,92 

Cable de alimentación macho hembra 

(3m) 

2 2,5 5 

Cable manguera apantallada papel 

aluminio 6x0,22 mm (3m)  

1 0,53 1,59 

Cable manguera apantallada papel 

aluminio 4x0,22 mm (6m) 

1 0,49 2,94 

Bobina filamento ABS NEGRO 1.75 mm 1 14,95 14,95 

Tornillería 1 4,52 4,52 

Total 107,8 

 


