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RESUMEN 
La finalidad del observatorio Helios es monitorizar el Sol diariamente con dos 
filtrados comenzando al amanecer y finalizando al anochecer. Para llevar a cabo 
dicha tarea se necesitan un soporte hardware y un software apropiados. 

En este trabajo de fin de grado se explica la evolución de este proyecto, desde su 
planificación hasta su puesta en marcha, incluyendo los resultados obtenidos en sus 
primeros cuatro años de funcionamiento. También se tratarán los diferentes equipos 
hardware y el software utilizados y cómo se puede acceder a las imágenes 
resultantes. 

Respecto a la elección de las infraestructuras se decide el emplazamiento del 
observatorio, se selecciona una cúpula de protección adecuada a las condiciones 
que se buscan y se construye, en el lugar anteriormente acordado, la base para la 
cúpula y el pilar de sujeción de la montura de los telescopios.  

A continuación se puede ver en detalle la descripción de los equipos que se usarán 
en el observatorio. También se instalan la montura, los telescopios y la estación 
meteorológica, que nos proporcionará los parámetros de seguridad adecuados 
frente a las inclemencias ambientales y, por supuesto, las cámaras, que serán las 
encargadas de fotografiar el Sol y monitorizar tanto el interior como el exterior del 
observatorio. Las observaciones se llevan a cabo a través de dos filtros diferentes, 
uno en cada telescopio: H-alpha y visible. 

Acto seguido se procede a la configuración de los diferentes dispositivos, programas 
y scripts usados para que el observatorio funcione correctamente y proporcione las 
imágenes deseadas para fines educativos e investigación.  

Cuando todo ha sido verificado y funciona correctamente, se publican las fotografías 
ya procesadas en un servidor de acceso público.  

La robotización es el método más apropiado para una gestión eficiente del 
observatorio. Algunas de las razones de mayor peso que apoyan esta afirmación 
son la duplicidad de los sistemas hardware y software y la necesidad de observar el 
Sol ininterrumpidamente cada día. 

A pesar de ello, y debido a diversas complicaciones planteadas posteriormente en 
este trabajo, el observatorio Helios no está robotizado aún pero se puede controlar 
remotamente. 
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ABSTRACT 
The purpose of Helios´s observatory is to monitorice the Sun daily with two filters, 
beginning at sunrise and finishing at sunset. In order to develop this task, it is needed 
a proper hardware and software support. 

In this final project document, the evolution of the observatory is explained, from 
planning to its implementation, including the results of its first four years of operation. 
It is also explained how the different hardware and software equipment work and 
how the final images can be accessed.  

Regarding to facilities, it is needed select the location where the observatory will be 
placed and the proper dome in order to hold the inclement conditions. After that the 
base for the dome and the pier, which will hold the telescope mount, are built in that 
location. 

The description of equipment used in the observatory is described in detail below the 
explanation of the observatory facilities. It is installed the mount, the telescopes, the 
weather station, which will provide the security parameters against the inclement 
conditions, and the cameras, which will be the responsible of taking pictures of the 
Sun and monitorice the observatory inside and outside. The observations are 
develop with two filters, one for each telescope: H-alpha and visible. 

Furthermore the different devices, programs and scripts have to be configurated in 
order to make the observatory works properly and provides the desired images with 
educative and investigation objectives. 

Once all the devices and programs are verified and are working properly, the 
processed pictures are published in a public access server. 

The robotization is the most suitable method for an efficient managing of the 
observatory. Some of the reasons that supports this affirmation are the duplicity of 
the hardware and software system and the necessity of tracking the Sun 
continuously every day. 

In spite of this, and because some issues described in this document, the Helios 
observatory is not robotized yet but it can be rule by remote control. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La astronomía es una ciencia poco fomentada en la educación infantil, secundaria e 
incluso en ciertos casos en la educación superior española. La Real Academia 
Española define astronomía como "Ciencia que trata el estudio de los cuerpos 
celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoros, 
las estrellas y la materia interestelar, estudia su movimiento y de las leyes que lo 
rigen" y gracias a la radiación electromagnética que nos llega de ellos podemos, 
junto a la ingeniería y la física, conocer más y mejor el universo y nuestro propio 
planeta. 

Este proyecto pretende proporcionar de forma sencilla e instructiva los medios 
necesarios para realizar observaciones con telescopios ópticos y radiotelescopios a 
las distintas escuelas, primero españolas y, en un futuro, internacionales. Además 
también podrán tener acceso a los distintos telescopios y antenas los profesionales 
que lo soliciten y necesiten dichos recursos. 

La ESA [1] es una de las pocas organizaciones que tratan de acercar la astronomía 
a todo tipo de usuarios. Fundada en 1975, desarrolla actividades como la 
observación de la Tierra y del espacio profundo además de diferentes misiones en 
vuelos espaciales. Uno de los proyectos recién iniciados es el programa CESAR [2], 
Cooperation through Education in Science and Astronomy Research, cuyo objetivo 
es proveer a escuelas y universidades de los medios necesarios para llevar a cabo 
proyectos astronómicos o de investigación. Entre sus instalaciones podemos 
encontrar el centro de control de los distintos observatorios en ESAC, European 
Space Astronomy Center, dos telescopios ópticos de espacio profundo, cincuenta 
centímetros en Cebreros (España) y treinta centímetros en Robledo (España), una 
antena de quince metros para radioastronomía en Banda S (onda corta de dos a 
cuatro gigahercios) y el observatorio solar Helios formado por dos telescopios de 
ciento dos milímetros y noventa milímetros (un Coronado para visión con filtro h-
alpha), ambos también en ESAC. 

Este proyecto se centra en el observatorio solar Helios. Llamado así por el dios 
griego del sol que surca el cielo desde el amanecer hasta el anochecer en un carro 
dirigido por caballos. Este observatorio tiene como objetivo proporcionar imágenes 
para el estudio de la actividad solar, así como el cálculo de coordenadas celestes y 



Introducción 
 

 

 
          2 

otros datos científicos que puedan ser útiles a colectivos educativos y/o 
investigadores. 

A continuación se detallaran las diferentes elecciones de hardware así como del 
software a utilizar, y su desarrollo e instalación, orientado a conseguir un 
observatorio robotizado comenzando desde un control manual y a través del control 
remoto de los equipos.  
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2. MARCO TECNOLÓGICO 
Desde la creación de la NASA [3] en 1958 y de la ESA en 1975 se han desarrollado 
multitud de proyectos educativos, en plataformas online y también presenciales. 
Muchos de estos proyectos se iniciaron gracias a la reutilización de antenas y 
telescopios después de finalizar la programación de la misión correspondiente. 

Algunos de los más significativos fueron el proyecto GAVRT [4], The Goldstone 
Apple Valley Radio Telescope Project, que se originó en 1997 después de que la 
NASA decidiese desactivar la antena DSS12 de treinta y cuatro metros situada en el 
Complejo Espacial de Comunicaciones con el Espacio Lejano de Goldstone 
(GDSCC) [5]. El objetivo fundamental perseguido por el proyecto GAVRT fue ayudar 
a elevar el nivel cultural científico-técnico dando la oportunidad a estudiantes, de 
entre doce y dieciocho años y a educadores de escuelas y universidades, de 
observar el Universo con un radiotelescopio real, controlado vía Internet desde sus 
propias escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Antena del Proyecto GAVRT. 

http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/gavrt/
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Pocos años después, en 1999 la antena DSS-61 en el Complejo Espacial de 
Comunicaciones con el Espacio Lejano de Robledo de Chavela (MDSCC) [6], 
España, finaliza todas sus funciones y de nuevo se inicia un nuevo proyecto 
educativo para uso académico de la sociedad española. En 2001 la NASA y el INTA 
(Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) firman un acuerdo de colaboración para 
llevar a cabo el Proyecto Académico de Radioastronomía, en adelante llamado 
PARTNeR [7]. Este proyecto busca establecer una red de telescopios dispuestos a 
proveer a los estudiantes y profesores los instrumentos necesarios para los 
diferentes programas didácticos y científicos.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Logo proyecto PARTNeR. 
 
 

El CAB (Centro de Astrobiología) de CSIC-INTA, es el encargado del centro de 
coordinación de PARTNeR, ubicado en el campus LAEFF (laboratorio de Astrofísica 
Estelar y Física Fundamental) en las instalaciones de ESAC en Madrid. Este 
personal gestiona la utilización de la antena y aconseja a los usuarios que quieran 
utilizarla acerca de aspectos científicos, técnicos o didácticos. 
 

En referencia a la robotización de telescopios se pueden encontrar multitud de 
observatorios ya sean profesionales o amateur que son robotizados. Algunos de 
ellos son:  

GLORIA [8], GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array for e-Science, que ha sido 
la primera red de telescopios robóticos del mundo de acceso libre. Es un entorno 
Web 2.0 donde los usuarios pueden colaborar en la investigación de la Astronomía 
mediante la observación con telescopios robóticos y/o análisis de los datos. Su 
acceso es totalmente libre y solo se necesita Internet y un navegador web. Este 
proyecto comenzó en Octubre del 2011 y otorga acceso a trece telescopios: cinco 
en España, tres en Chile, uno en Argentina, dos en la República Checa, uno en 
Sudáfrica y otro en Rusia. Además de estos telescopios se aspira a añadir otros 17 
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en los próximos años y posteriormente se proporcionarán los medios necesarios 
para que otros usuarios integren sus telescopios a la red de GLORIA. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3: Logo del proyecto GLORIA. 
 

O MEGARA [9], Multi-Espectrógrafo en GTC (Gran Telescopio de Canarias) de Alta 
Resolución para Astronomía, que será el próximo instrumento óptico del 
observatorio de Canarias, España, en el que participan varias universidades 
españolas, entre ellas la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica, 
ambas de Madrid. Se pueden dividir en dos los objetivos del proyecto: Estudio de 
nebulosas galácticas y extragalácticas, y el estudio de fuentes fijas gracias a las 
densidades de sus superficies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Gran telescopio de Canarias. 
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3. PROYECTO CESAR 
CESAR es un proyecto actualmente desarrollado por la ESA, el INTA e ISDEFE 
(Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), cuyo origen tuvo lugar en el 
año 2012 como una idea inspirada en proyectos como el ya introducido PARTNER.  

Antes de que se formalizase, este proyecto fue puesto en marcha de forma altruista 
y como hobby por parte de algunos de los trabajadores de ESAC. A continuación, se 
empezaron a contratar becarios que trabajasen en los distintos observatorios del 
proyecto, consiguiendo así una pauta lenta pero continua de trabajo. Gracias a la 
constancia y colaboración de todo este personal, se consiguieron resultados 
increíbles para escasos los recursos a su disposición, esto llamó mucho la atención 
y se consiguió formalizar legalmente el proyecto en el año 2015. 

El objetivo de este proyecto es proveer a estudiantes europeos de escuelas 
secundarias y universidades de medios para que investiguen en los campos de la 
astronomía, la radio-astronomía y sobretodo la astronomía óptica. Además de este 
soporte educacional y científico, CESAR tiene como segundo objetivo fomentar el 
interés de los estudiantes por la ciencia y tecnología espacial y sobretodo de la 
astronomía. 

Para conseguir estos objetivos, el proyecto cuenta con varios observatorios situados 
en tres localizaciones diferentes además de la sala de control (Ilustración 4). Esta se 
encuentra situada en ESAC (Madrid) junto con el telescopio solar u observatorio 
solar Helios, la antena VIL-1 de radio-astronomía y el centro de control de 
PARTNER. En Robledo de Chavela (en la sierra de Madrid) se encuentra la antena 
del proyecto PARTNER junto al telescopio óptico de treinta centímetros del proyecto 
CESAR. Y por último, el telescopio de espacio profundo del proyecto CESAR 
situado en Cebreros (Ávila). 

Las imágenes y datos obtenidas por todos los observatorios nombrados 
anteriormente se almacenan en los servidores de CESAR en la sala de control. 
Desde esos servidores se dará acceso vía web a los estudiantes e investigadores 
que deseen acceder remotamente o descargar de los servidores dichos datos. 
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Ilustración 5: Estructura del proyecto CESAR. 
 

A continuación se describirán la sala de control y los distintos observatorios 
pertenecientes al proyecto CESAR. 

 
 

3.1. SALA DE CONTROL. 
 
Desde esta sala se puede controlar en tiempo real cualquiera de los observatorios 
pertenecientes al proyecto CESAR. Consta de cuatro ordenadores de control y dos 
servidores. Además la información relevante y/o las observaciones en curso se 
muestran en tres pantallas grandes visibles desde cualquier punto de la sala 
(Ilustración 6). 
En esta sala además de los ordenadores de control, se encuentra la sala de 
reuniones y un pequeño aula en que se impartirán las clases teóricas y prácticas 
durante las visitas de los colegios y universidades. 
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Ilustración 6: Sala de control del proyecto CESAR. 

 

 

3.2. OBSERVATORIO DE CEBREROS. 
 
Telescopio óptico de espacio profundo situado Cebreros, Ávila. Consta de un 
telescopio de tipo Cassegrain1 de cincuenta centímetros y una montura ecuatorial de 
aluminio (Ilustración 7), además de la cúpula protectora, el filtro, su propia estación 
meteorológica y la cámara CCD (Charge-Coupled Device). 
 
El sistema de control esta desarrollado en Linux y consta de dos ordenadores, uno 
basado en el control de los dispositivos del observatorio y otro centrado en el 
análisis de los datos. 
El objetivo de este observatorio es llevar a cabo visualizaciones de objetos de 
espacio profundo y analizar los datos obtenidos durante dichas observaciones. 

                                            
1 Tipo de telescopio que utiliza tres espejos. Posee forma cóncava paraboloidal para concentrar la luz 
en el foco. 
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Ilustración 7: Telescopio Cebreros. 

 
 

3.3. OBSERVATORIO DE ROBLEDO DE CHAVELA. 
 

Telescopio óptico de treinta centímetros situado en Robledo de Chavela, Madrid. 
Consta de un telescopio LX200 con un sistema AutoStar II GOTO de guiado de la 
montura, cámara CCD y su cúpula protectora (Ilustración 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Telescopio LX200. 

El objetivo de este observatorio es similar al de Cebreros pero con objetos celestes 
más cercanos, por ejemplo la Luna (Ilustración 9). 
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Ilustración 9: La Luna, observatorio Robledo. 
 

 

3.4. ANTENA VIL-1. 
 

Radio telescopio de quince metros de diámetro situado en ESAC, Madrid. Mide la 
radiación en banda S generada por objetos celestes a los que esté dirigida la antena 
(Ilustración 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Antena VIL-1. 
 
El procedimiento de observación es siempre el mismo. Se posiciona la antena hacia 
unas coordenadas fijas en el cielo y se mantiene en esa posición hasta que la fuente 
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(objeto celeste a observar) cruce totalmente por delante de la antena (Ilustración 
11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11: Ejemplo fuente banda S. 
 
 

3.5. OBSERVATORIO SOLAR HELIOS. 
 

Telescopio óptico solar situado en ESAC, Madrid. Consta de dos telescopios con 
distintos filtros sobre una montura ecuatorial, una cúpula, cámaras, estación 
meteorológica,... Además también se dispone de un equipo idéntico montado sobre 
un trípode para poder realizar observaciones simultáneas desde distintos 
emplazamientos (Ilustración 12). 
 
El objetivo de dicho observatorio es el seguimiento diurno, desde el amanecer hasta 
el anochecer, del Sol. Realizando fotografías regularmente para su posterior 
procesado y análisis. 
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Ilustración 12: Telescopios solares sobre trípode. 
 
 
Este observatorio es el objeto de este trabajo. 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 

4.1. EMPLAZAMIENTO DEL OBSERVATORIO. 

 
El primer paso para llevar a cabo la robotización del observatorio solar es, 
claramente, seleccionar el mejor emplazamiento  posible para su construcción. Para 
ello se debe tener en cuenta los siguientes requisitos y restricciones [10]: 

 

4.1.1. REQUISITOS:  
 

 Espacio mínimo de tres metros de diámetro, cinco metros de diámetro 
recomendado, para el posicionamiento de la cúpula protectora de los 
equipos. Deberá ser una superficie de hormigón plana y nivelada. 
También debe haber camino adaptado para cualquier tipo de 
inclemencia climática que permita el acceso al recinto. (Ilustraciones 
58 y 59 del anexo 1) 
 

 En el centro de la superficie plana deberá construirse un pilar capaz de 
soportar un peso de aproximadamente cien kilogramos. En él se 
realizará el montaje del telescopio con el fin de aislarlo de las 
vibraciones que pueda ocasionar el movimiento de la cúpula. 
(Ilustraciones 58 y 59 del anexo 1) 
 

 Dicho pilar debe tener conexiones de alimentación para todos los 
dispositivos que lo necesiten en el interior de la cúpula (Puntos rojos 
de la ilustración 58 del anexo 1), además de dos conexiones LAN a la 
red de la ESA. 
 

 A fin de evitar observaciones interrumpidas (debido a cortes de luz del 
edificio cercano) y con el objetivo de proteger los equipos de los 
posibles picos de corriente, se deberá instalar una UPS 
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(Uninterruptible Power Supply). Se adjuntan los diagramas del 
cableado eléctrico en el anexo 2. 
 

 La estación meteorológica debe situarse en lo alto de un mástil de dos 
metros de altura y a un metro de distancia de la cúpula. El sensor 
recibe alimentación a través de la alimentación del interior de la cúpula. 
(Puntos azules de la ilustración 59 del anexo 1) 
 

 El observatorio tiene que ser compatible con las normas de salud y 
seguridad, por ejemplo, extintor de fuego, las etiquetas de incendios, 
etc. 

 

4.1.2. RESTRICCIONES: 
 

 Para que el Sol sea visible durante las observaciones tanto de verano 
como de invierno debe tener una zona libre de obstáculos, esta debe 
situarse desde los ochenta grados Norte hasta los doscientos ochenta 
grados Norte en azimut y aproximadamente quince grados por encima 
del horizonte. (Anexo 4) 
 

 El acceso deber ser sencillo para poder transportar equipo pesado y 
permitir las visitas. 
 

 Para minimizar el efecto del calor de los alrededores del observatorio 
durante el día, es recomendable cubrir el suelo con una cubierta no 
reflectante alrededor de la base.  

 

4.1.3. OPCIONES POSIBLES: 
 
Teniendo en cuenta los requisitos y restricciones descritos anteriormente hay tres 
opciones posibles dentro de las instalaciones de ESAC (Ilustración 13): 

 Colina: Parte sureste del complejo. Es el mejor emplazamiento desde el 
punto de vista observacional, pero no tiene un acceso sencillo. Los 
obstáculos, tales como árboles, son fácilmente salvables. 
 

 Azotea del edificio: Es necesaria una estructura de metal que soporte la 
cúpula y los dispositivos. Es necesario el uso de una grúa cada vez que se 
quiera instalar equipo además de solicitar permiso para acceder a la 
azotea. Las visitas por lo tanto quedan totalmente excluidas. 
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 Descampado entre las antenas: Fácil acceso, el parking cercano 

simplifica el transporte de los equipos. A pesar de eso, la zona es muy 
húmeda y eso puede perjudicar los equipos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Los tres emplazamientos estudiados. 
 

4.1.4. ELECCIÓN FINAL DEL EMPLAZAMIENTO: 
 
La decisión final es el emplazamiento de la colina, es el mejor sitio desde el punto de 
vista observacional, el Sol es visible tanto en verano como en invierno. Hay 
suficiente espacio alrededor para instalar la estación meteorológica sobre el mástil y 
la alimentación se puede instalar desde el edificio cercano.  

A pesar de eso, tiene algunos inconvenientes.  

Azotea 

Descampado 

Colina 
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El emplazamiento está lejos de la sala de control, esto se solucionó instalando un 
router en el observatorio de forma que se pudiese acceder a cualquier dispositivo en 
el interior del observatorio vía internet.  

Otro de los inconvenientes es la dificultad de la instalación de los equipos porque el 
acceso se debe realizar a través del edificio cercano o subiendo una pendiente 
pronunciada. Para la instalación inicial se habilito un paso por la pendiente para 
poder acceder con los vehículos que transportaban el material, posteriormente se 
construyó una escalera de piedra por la que poder acceder sin molestar a las 
oficinas del edificio colindante. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Emplazamiento final 
 

4.2. ELECCIÓN DE LA CÚPULA PRPOTECTORA. 

El tamaño mínimo de la cúpula debe ser dos metros, preferiblemente dos metros y 
medio o tres metros para que la rotación de los telescopios no se vea obstaculizada 
por ningún objeto del interior. Hay tres tipos de cúpulas según la apertura de la 
ventana de observación: 
 

 Tipo concha: Visibilidad total cuando está abierta. Simple mecánicamente 
porque la cúpula no debe realizar movimiento alguno. 
 

 Tipo puerta corredera: Los motores de la cúpula deben asegurarse de que 
la rotación se efectúa siguiendo el movimiento de los telescopios. 
 

 Tipo techo corredero: Además de los motores de giro de la cúpula, también 
tienen motores para el movimiento del techo, lo que aumenta el nivel de 
mantenimiento requerido. Más barato que el resto de opciones. 

Después de solicitar presupuestos y soluciones técnicas a diferentes proveedores 
de cúpulas para telescopios obtenemos los datos necesarios para realizar la 
selección (Tabla 1). 
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Proveedor Tipo Tamaño Estación 
meteorológica Automatización Disponibilidad Puerta de 

acceso Otros Precio Foto 

Planetario 

BAADER 
Concha 2-3 m Si 

Si, con ASCOM2 
y controlado vía 

TCP/IP 
3-4 meses Si 

Espacio 
habilitado para 
el ordenador de 

control 

29970-35664 
€ (depende 
del tamaño) 

 

Astrohaven Concha 2 m No Si 3-4 meses No 
Espacio 

habilitado para 
el ordenador 

29000 € 

 

SiriusHome 
Techo 

corredero 
2.3 m 

Si, AAG 
CloudWatcher 

Si, MaxDome 2-3 meses 
Si, 1.5m 

altura 

Sistema de 
ventilación, 

espacio 
habilitado para 
el ordenador de 

control 

13149.44 – 
15910.82 € 

(depende del 
tamaño) 

 

ScopeDome 

3M 

Techo 
corredero 

3 m fibra 
de vidrio 

Si, AAG 
CloudWatcher 

Si, DomeDriver 
proporcionado por 

el proveedor 
4-5 semanas 

Si, 2.4 m 
altura 

Protección del 
anillo giratorio, 

tarjeta de 
control USB 

10947.87 € 

 
Tabla 1: Datos de los proveedores.  

                                            
2 Astronomy Standards for COMunication. 
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4.2.1. ELECCIÓN FINAL: 
 
Basándonos en los datos de la tabla uno y en el presupuesto limitado del que se 
dispone hasta que el proyecto despegue, se decide que la opción más apta es la 
cúpula de ScopeDome. Es la más económica y la que tiene mejor disponibilidad, 
además el equipo de CESAR ya ha trabajado antes con este proveedor y su servicio 
de soporte al cliente es muy satisfactorio [11]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15: Dimensiones de la cúpula. 
 

 Caracteristicas principales: 

Parte de la cúpula Tamaño (en metros) Peso (en kilogramos) 
Diámetro (W) 3 

250 

Diámetro de la base (B) 2.6 

Altura (H) 2.4 

Altura de la base (BH) 0.9 

Altura de la puerta (SH) 1.5 

Ancho de la puerta (S) 1 

 Tabla 2: Dimensiones de la cúpula.  
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA CÚPULA: 
 
La cúpula está hecha de poliestireno de seis milímetros de ancho, presenta una 
resistencia alta a las condiciones medioambientales, asegurando una alta 
durabilidad. Además el color blanco brillante del exterior evita los 
sobrecalentamientos del interior de la cúpula. También posee unos refuerzos 
convexos en el exterior y cóncavos en el interior de la estructura. Al estar dividida en 
siete partes es muy fácil transportar e instalar. Para un adecuado movimiento de la 
cúpula hay dos motores de doscientos treinta voltios, uno de ellos controla la 
rotación de la cúpula y el otro la apertura y el cierre de la ventana de observación. 
La rotación se lleva a cabo sobre un raíl mediante el deslizamiento sobre dieciséis 
rodillos. 

La ventana de observación está diseñada de forma que previene que el agua entre 
al interior de la cúpula gracias a las juntas entre la ventana deslizante y el resto de la 
cúpula. Dicha ventana mide un metro de ancho y permite la observación con 
telescopios de noventa milímetros de diámetro y superiores, consiguiendo así que la 
vista a través de ella no se vea obstruida de forma alguna. 

Cúpula: 

A- Ventana deslizante 
B- Techo de la cúpula 
C- Raíl de drenaje de agua 
D- Lluvia    

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 16: Medidas de la ventana. 
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4.3. INFRAESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO. 

 
Para cumplir con los requisitos descritos anteriormente, se construye una superficie 
plana y nivelada de hormigón donde posicionar la cúpula y que soporte su peso y el 
del equipamiento que habrá en su interior. Dicha base tendrá un diámetro mayor a 
los tres metros de diámetro de la cúpula, en este caso será aproximadamente de 
tres coma dos metros.  

En el centro de la base debe haber un pilar que soporte la monturas y los 
telescopios. Dicho pilar, en este caso, tendrá una altura de seiscientos treinta 
milímetros y ciento cincuenta milímetros de radio. La altura se mide desde la 
superficie superior de la base de hormigón, aunque la profundidad del pilar deberá 
doblar la altura anterior con el fin de evitar vibraciones debido al movimiento de los 
telescopios (Ilustración 58, anexo 1).  

Ilustración 17: Base de la cúpula y pilar de sujeción de los telescopios. 
 

Dicho pilar puede no estar nivelado correctamente en su cara superior, por esa 
razón se diseña un soporte con forma de disco que se sujetará en la parte superior 
del pilar mediante unos tornillos. La función de este disco nivelador es proporcionar 
cierto grado de libertad en el ajuste del horizonte y altura del telescopio. El disco, 
sujeto a tres tornillos, se podrá ajustar mediante dos tuercas por cada tornillo hasta 
conseguir la configuración deseada. El siguiente diagrama muestra las distancias en 
milímetros entre los agujeros para los tornillos del disco nivelador (Ilustración 18). 
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Ilustración 18: Distancias entre los tornillos del disco nivelador. 
 
En la siguiente ilustración (Ilustración 19) se puede apreciar mejor el sistema de 
nivelado mediante las tuercas que se comentaba anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19: Sistema de nivelado de los telescopios. 
 
Para saber si el disco nivelador tiene una elevación correcta en cada uno de sus 
ejes de elevación (o tornillos), se debe instalar la montura y los telescopios y realizar 
las pruebas oportunas. Es decir, cuando la montura, y por lo tanto los telescopios, se 
encuentran en posición de reposo se debe centrar la estrella polar mediante su 
visualización a través del ocular de la montura. Si no se consigue un ajuste 
suficientemente estricto, la montura permite un ajuste fino tanto vertical como 
horizontalmente (Anexo 3). 
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4.4. ESTACIÓN METEREOLÓGICA. 

 

Otro de los requerimientos para el correcto funcionamiento del observatorio es la 
instalación de una estación meteorológica cercana a la cúpula y que proporcione los 
datos necesarios para establecer los parámetros máximos y mínimos de una 
observación segura. El programa y su funcionalidad se explicará posteriormente 
bajo el epígrafe de software del observatorio. 

La estación meteorológica [12] constará de un anemómetro y una caja especial para 
exteriores en cuyo interior hay cuatro sensores: un caudalímetro (medidor de lluvia), 
un visor infrarrojo (medidor de nubosidad), un sensor lumínico (medidor de 
luminosidad) y un sensor de temperatura. Estos sensores se pueden conectar a un 
ordenador de control mediante un conector serie RS232 o mediante un conector 
IP68 (Ilustración 20). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Caja de sensores y conectores. 
 

El anemómetro se conecta a la caja de sensores pero es un dispositivo mecánico 
externo a esta. Los tamaños y forma se pueden apreciar en la siguiente ilustración, 
todas las medidas se expresan en milímetros (Ilustración 21). 
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Ilustración 21: Estructura del anemómetro. 
 

Especificaciones técnicas de la estación meteorológica e instalación final 
(Ilustraciones 22 y 23): 

 Valor Unidades 

Alimentación 
12-15 Voltios 

<1 Amperio 

Tamaño 110 x 85 x 37 Milímetros 

Altura 2 Metros 

Tabla 3: Especificaciones técnicas de la estación meteorológica. 
 

Es importante que entre la caja de sensores y la plataforma de sujeción haya 
espacio suficiente para la ventilación de los dispositivos a través de los orificios en la 
parte inferior de dicha caja. Además la plataforma debe estar inclinada, como se 
puede apreciar en las ilustraciones 17 y 18 para que la lluvia que se precipite sobre 
la estación no se estanque y cree humedades en el interior de la caja de sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Esquema de instalación. 
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Ilustración 23: Instalación final. 
          

Para poder proporcionar una correcta alimentación a la estación metereológica 
desde la cúpula, se debe realizar una instalación subterránea de los cables desde el 
edificio cercano al observatorio y desde este hasta la estación (Ilustración 24). Entre 
la cúpula y el edificio en rojo y entre la cúpula y la estación metereologica en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Cableado de alimentación del observatorio. 
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Dicha instalación proporcionará una fuente de alimentación de doscientos treinta 
voltios a cincuenta hercios con una limitación de corriente de seis amperios. Debido 
a los equipos sensibles a subidas de corriente que se conectarán a dicha fuente de 
alimentación, es necesario establecer un sistema de seguridad mediante la 
instalación de una UPS. Este dispositivo irá conectado entre la fuente de 
alimentación que es redirigida desde el edificio y la tarjeta de control del observatorio 
(Ilustración 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Ilustración 25: Conexionado de alimentación de la tarjeta de control. 
 
 
 

4.5. EQUIPAMIENTO DEL OBSERVATORIO. 

 

A continuación se detallarán los diferentes dispositivos instalados en el interior de la 
cúpula del observatorio. Algunos de ellos se adquieren por duplicado para poder 
instalar un trípode con los mismos elementos en el exterior de la cúpula y/o 
transportarlo si se necesita. Debido al bajo presupuesto inicial del proyecto, el grupo 
de trabajo de CESAR decidió adquirir inicialmente monturas y cámaras de bajo 
coste que posteriormente serían sustituidas por unas más completas y mejoradas.   

 



Solución propuesta 
 

 

  
  
           28 

4.5.1. Tarjetas de control y apertura y cierre de la cúpula:  
 
Una vez montada y preparada la cúpula se controla la rotación, las medidas de 
seguridad y el telescopio gracias a una tarjeta (caja derecha, ilustración 26) que se 
configura desde el programa ScopeDome USB dome driver. Desde esta tarjeta 
también se puede controlar la apertura y cierre de la ventana de observación pero 
dicha orden o comando se manda a otra tarjeta, que se encuentra en la parte móvil 
de la cúpula, vía wireless (caja izquierda, ilustración 26). El funcionamiento se 
explicará en el apartado software del observatorio. En dicha ilustración también se 
puede ver un hidrómetro para controlar la humedad dentro de la cúpula. Ver 
conexionado global en anexo 2. 

 

Ilustración 26: Tarjetas de control e hidrómetro. 
 

Además de las tarjetas, la cúpula tiene incorporado dos motores de doce voltios, 
cada uno de los cuales controla la rotación de la cúpula y la apertura de la ventana 
de observación, respectivamente (Ilustración 27). El motor de rotación está 
conectado a la tarjeta de control principal, mientras que el de la ventana de 
observación está conectado a su equivalente en la parte móvil de la cúpula.  

Ambos motores son mecánicamente iguales, salvo que el situado en la apertura de 
la ventana de observación tiene dos sensores que inhabilitan el motor cuando llega 
a la máxima apertura y/o al cierre completo de la ventana de observación. Además 
este motor no es capaz de funcionar cuando la cúpula no está en la posición inicial 
puesto que no le llega la corriente necesaria (el fabricante llama a esta posición: 
home). 
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Ilustración 27: Motor de la ventana de observación. 
 
 
 

4.5.2. Dos monturas de bajo coste: 
 
Las monturas son el soporte al que están sujetos los telescopios durante las 
observaciones. Normalmente van montadas encima de un trípode (Ilustración 28) 
pero en el caso del observatorio Helios una de ellas ira montada sobre el pilar 
central en el interior de la cúpula y la otra permanecerá sobre el trípode (con el fin de 
poder transportarlo fácilmente). 

 En el caso de estas monturas de bajo coste, el peso de los telescopios es mayor al 
que pueden soportar y por lo tanto no se pueden realizar observaciones que obligen 
a la montura a realizar giros completos sobre sí misma, es decir, observaciones que 
comiencen por las mañanas y acaben por las tardes. 

 Esto nos llevará a sustituirlas posteriormente por las monturas profesionales 
descritas en el siguiente apartado. 
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 Características principales: 

 Valor Unidades 
Marca y modelo Bresser Meade EXOS-2 GOTO [13]  

Tipo Ecuatorial  

Alimentación 
12 Voltios 

3.2 Amperios 

Capacidad máxima 13 Kilogramos 

Peso de la montura 6.3 Kilogramos 

Peso del trípode 2.9 Kilogramos 

Contrapesos 1 x 4.5 Kilogramos 

Conexión al PC RS232  

Tabla 4: Especifiaciones Montura BresserMeade.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28: Montura Bresser Meade EXOS-2 GOTO. 
 
 

4.5.3. Dos monturas profesionales: 
 

Cuando las monturas de bajo coste se sustituyan por las monturas profesionales, se 
distribuiran de la misma forma, una en el pilar de la cúpula y otra de ellas sobre un 
trípode que facilite su transporte (Ilustración 29). Con estas monturas se podrán 
realizar observaciones que duren todo el día puesto que ya soportan el peso de los 
telescopios.   
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 Características principales: 

 Valor Unidades 
Marca y modelo CELESTRON CGEM [14]  

Tipo Ecuatorial  

Alimentación 
12 Voltios 

3.2 Amperios 

Capacidad máxima 18 Kilogramos 

Peso de la montura 19 Kilogramos 

Peso del trípode 7.71 Kilogramos 

Contrapesos 1 x 7.71 Kilogramos 

Conexión al PC RS232  

Tabla 5: Especifiaciones Montura CELESTRON. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Montura CELESTRON CGEM. 
 

4.5.4. Dos telescopios Coronado Solarmax II 90: 
 
Estos telescopios tienen como finalidad observaciones diurnas debido a que el uso 
del filtro h-alpha restringe la cantidad de luz que llega hasta la lente, por ello la luz 
de los diferentes elementos celestes nocturnos no alcanzaría la lente [15]. Para 
sujetar los telescopios a las monturas se usan agarres metálicos que son 
asegurados mediante tornillos. Dichos agarres deben colocarse en la parte central 
del telescopio para que se pueda nivelar bien la montura (Ilustración 30). 
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 Características principales:  

 Valor Unidades 
Filtro H-alpha3  

Diámetro del objetivo 90 Milímetros 

Distancia focal 800 Milímetros 

Tabla 6: Especifiaciones telescopios Coronado. 
 
   
  

 

 

 
 

Ilustración 30: Coronado Solarmax II. 
 

 

 

 

 

Ilustración 31: Filtro H-alpha. 
 

4.5.5. Dos telescopios Bresser AR-102: 
 
Estos telescopios pueden usarse tanto en observaciones diurnas como nocturnas, 
aunque para observaciones diurnas se debe usar un filtro para no quemar la lente 
de la cámara a utilizar. Por ello se utiliza el filtro solar-continuum que se explicará 
posteriormente.  
Ambos telescopios, el Coronado y el Bresser [16], se sujetarán entre ellos, y uno de 
ellos a la montura, mediante los agarres comentados en el apartado anterior y que 
también se pueden apreciar en la parte central del telescopio Bresser (Ilustración 
32). 

                                            
3 Visible en la parte roja del espectro electromagnético cuya longitud de onda es 656.28 nanómetros. 



Solución propuesta 
 

 

   
  33 

 Características principales: 

 Valor Unidades 
Filtro Visible, luz blanca4  

Diámetro del objetivo 102 Milímetros 

Distancia focal 1000 Milímetros 

  Tabla 6: Especifiaciones telescopios Bresser.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Bresser AR 102. 
 

 

4.5.6. Dos cámaras Canon: 
 

Usadas al comienzo del proyecto y sustituidas posteriormente por unas 
profesionales de astronomía, estas cámaras tiene un peso elevado para el cometido 
que deben desempeñar, dificultando la labor de la montura. Sus características, por 
el contrario, se ajustan a las necesidades del observatorio y su coste era mucho 
menor que el de las cámaras profesionales que se describen en el siguiente 
apartado. 
Las cámaras van conectadas al ordenador de control mediante un cable USB de 
aproximadamente un metro y medio o dos metros para evitar que con el movimiento 
de la montura se tense y se restrinjan sus giros. 
 

                                            
4 Parte del espectro electromagnético cuya longitudes de onda varían desde 390 hasta 750 
nanómetros. 
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 Características principales: 

 Valor Unidades 
Marca y modelo CANON EOS 550D [17]  

Tecnología CMOS5  

Dimensiones 128.8 x 97.3 x 62 Milímetros 

Peso 530 Gramos 

Megapíxeles 18  

Conexión al PC USB 2.0/3.0  

Tabla 7: Especifiaciones cámaras Canon. 
   
 
         
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ilustración 33: Canon EOS 550D 
 

4.5.7. Cuatro cámaras QHY5-II:  
 
Uso profesional en astronomía. Estas cámaras sustituyen a las cámaras Canon 
descritas anteriormente porque además de cumplir con los requirimientos exigidos 
cuentan con características que mejoran el funcionamiento global de la montura. 
Una de esas características es un tamaño reducido y por lo tanto menor peso, 
permitiendo así una mejor maniobrabilidad de la montura.  
A pesar de esta mejora sigue teniendo un mismo inconveniente que las cámaras 
Canon, se conectan al ordenador de control mediante un cable USB que debe tener 
la longuitud necesaria para no entorpecer los movimientos de la montura. 
 
 

                                            
5 Complementary Metal Oxide Semiconductor. 
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 Características principales: 

 Valor Unidades 

Marca y modelo QHY, QHY5_II 
[18]  

Tecnología CMOS  

Dimensiones 31.6 x 52 Milímetros 

Peso 45 Gramos 

Resolución máxima 1280 x 960  

Máximos cuadros por segundo 30 FPS (Frames Per Second) 

Conexión al PC USB 2.0  

Tabla 8: Especifiaciones cámaras QHY. 
  

   

Ilustraciones 34 y 35: Cámara QHY5-II vista posterior y anterior. 
 

4.5.8. Dos filtros IR-cut: 
 
Refleja y/o absorbe la luz infrarroja dejando pasar la luz visible. Tendrán un diámetro 
igual al diámetro de la cámara, treinta y uno coma seis milímetros. Estos filtros se 
usarán solo en los telescopios h-alpha Coronado (Ilustración 36). 
 
 

 
 
 
 
  

Ilustración 36: Filtro IR-cut. 
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4.5.9. Dos filtros solar-continuum:  
 
Deja pasar la luz correspondiente a la región espectral alrededor de quinientos 
cuarenta nanómetros. Tendrán un diámetro igual al diámetro de la cámara, treinta y 
uno coma seis milímetros. Estos filtros se usarán solo en los telescopios visibles 
Meade (Ilustración 37). 
 

 

 

 

    
 

Ilustración 37: Filtro Solar Continuum 
 

4.5.10. Una cámara de red AXIS M1054: 
 
Cámara de vigilancia y supervisión de las observaciones. Se accede a ella por su IP 
y se pueden configurar la fecha y hora, las grabaciones que se quieran realizar y la 
intensidad de la iluminación entre otros [19]. 

 
 Características principales: 

Características Valor Unidades 
Audio y micrófono   

Tecnología CMOS  

Puertos de entrada y salida DC6 jack, RJ45  

Alimentación 5 Voltios sobre Ethernet 

Compresión de vídeo H.264  

Iluminación  LED7  

Peso 156 Gramos 

Resolución >1 Megapíxeles 

Calidad de imagen 720  Puntos 

Tabla 9: Especifiaciones cámara AXIS M1054. 
                                            
6 Direct Current. 
7 Light Emitting Diode. 
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Ilustración 38: AXIS M1054 
    
 

4.5.11. Una cámara de red AXIS M3006-V: 
 

Cámara de vigilancia y supervisión de las observaciones de ciento treinta y cuatro 
grados de visión. Se accede a ella por su IP y se pueden configurar la fecha y hora y 
las grabaciones que se quieran realizar entre otros parámetros. 

 
 Características principales: 

Características Valor Unidades 
Audio y micrófono   

Tecnología CMOS  

Puertos de entrada y salida DC jack, RJ45  

Alimentación 4.5 Voltios sobre Ethernet 

Compresión de vídeo H.264  

Ángulo de visión 134 Grados 

Peso 640 Gramos 

Resolución >3 Megapíxel 

Calidad de imagen 1080  Puntos 

Tabla 10: Especifiaciones cámara AXIS M3006-V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 39: AXIS M3006-V. 
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4.5.12. Dos portátiles  
 
Se encargarán del control software y hardware del observatorio. Uno de ellos se 
situará en la cúpula y otro en la sala de control de CESAR.  
El que se sitúe en la cúpula debe ir conectado a la montura, a las cámaras y a la 
tarjeta de control, además de a un router que le permita acceder a los servidores y a 
su homólogo en la sala de control de CESAR. 

 
 Características principales: 

 Valor 
Marca y modelo DELL Latitude [20] 

Sistema Operativo Windows 7 

Tabla 11: Especifiaciones portátiles DELL. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40: DELL Latitude. 
 

4.5.13. UPS:  
 
Dispositivo que evita que las subidas de tensión y corriente afecten a las tarjetas de 
control. Además permite un tiempo de autonomía en caso de corte de la 
alimentación, así se puede llevar a cabo un cierre de seguridad sin que la cúpula, y 
por lo tanto los telescopios, queden al descubierto (Ilustración 41). 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 41: UPS. 
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4.5.14. Cables: 
 
USB, Ethernet, cables serie RS232 y RJ45, cables de corriente para los distintos 
conexionados entre los elementos de la cúpula. 

 

4.6. SOFTWARE DEL OBSERVATORIO. 

En el apartado anterior podiamos ver que la cúpula se controlada mediante las 
tarjetas de control a través del programa ScopeDome USB dome driver. Para poder 
usar este programa y controlar la montura de los telescopios desde él, es necesario 
tener instalado ASCOM [21].  

Dicha plataforma consiste en un lenguaje abierto independiente gracias al cual se 
puede controlar dispositivos astronómicos. Los drivers, que se desarrollan gracias a 
ASCOM, deben ser objetos COM (Component Object Model), es decir, accesibles 
desde cualquier lenguaje de programación en un sistema Windows. Los siguientes 
lenguajes son algunos de los más utilizados:  C++, Delphi Pascal, Java , Perl, 
Python, JavaScript/JScript, VBScript, MATLAB, LABView,... 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 42: Logo ASCOM. 
 

 

       
        Ilustración 43: Estructura de ASCOM. 
 

A continuación se introducirán los principales aspectos de ScopeDome USB dome 

driver y su utilidad para el desarrollo de este proyecto. 
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Este programa es una herramienta muy potente que permite controlar desde un 
mismo sitio tanto la cúpula como la montura que se conecte al ordenador de control, 
conectado a su vez a la tarjeta de control de la cúpula. En la ventana principal se 
pueden apreciar tres pestañas (Ilustración 44).  

La primera de ellas se divide en seis partes, las cuales informan de la posición 
actual de la cúpula, de la acción que se esta realizando, del estado del observatorio, 
y de los comandos disponibles para el manejo de la cúpula, la ventana de 
observación y de los telescopios. Esta pantalla recibe datos de los diferentes 
dispositivos conectados a la tarjeta de control, que se configuran en el botón "config" 
de esta pantalla. Además de estas funcionalidades se pueden apagar y/o encender 
tanto la cúpula como la montura, luces interiores que se añadan u otros dispositivos 
útiles8.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 44: Pantalla principal de ScopeDome USB dome driver. 

 
 

En la segunda pestaña se selecionan los sensores que queremos que estén activos 
durante nuestra observación.  
Y en la tercera se muestra la información obtenida de la estación metereológica 
instalada en el exterior de la cúpula. Se muestran los valores de la velocidad y 
dirección del viento, temperatura, cantidad de lluvia, presión, y humedad y 
temperatura obtenidos por los sensores interiores de la cúpula. Se mostrará también 
la fecha y una imagen del exterior si se configura una de la cámaras AXIS para ello. 
 

 

 
                                            
8 Para conocer la utilidad de cada botón acceda a su respectivo manual en: 
http://scopedome.com/en/ScopeDomeDriverHelp/index.html). 
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Ilustración 45: Pestaña del tiempo del programa ScopeDome USB dome driver. 

 

La estación metereológica, que también está conectada a la tarjeta de control, tiene 
su propio programa de control: AAG CloudWatcher [22]. Con este programa 
podemos configurar la velocidad de muestreo de los sensores, cuantos datos se 
muestran en las gráficas, y los valores para tres rangos de peligrosidad de las 
observaciones para cada una de las medidas: Peligro, precaución y viable.  

Todos los datos son almacenados en un documento .csv de excel con la hora, dia y 
los valores de cada variable medida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Gráfico con los datos correspondientes a la nubosidad a lo largo del 
día. 
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Ilustración 47: Valores configurables para cada región de peligrosidad de las 
observaciones. 

 
 

Una vez inicializada y posicionada la cúpula y la montura, se prepara la captura de 
imágenes. Las cámaras, conectadas al ordenador de control por USB, se 
configurarán y controlarán mediante el respectivo programa.  

A continuación se explicará brevemente la configuración de dicho programa y su 
inicialización para la captura de imágenes. 

En el caso de las cámaras Canon el programa utilizado es CANON EOS UTILITY. 
Desde él se puede configurar remotamente la ubicación donde se guardarán las 
imágenes, el nombre de las imágenes a guardar, parámetros tales como la ISO 
(sensibilidad a la luz), el tiempo de exposición, el gamma, etc...  

Se puede configurar también el tiempo entre disparos y el números de fotografías a 
tomar, el tamaño de la imagén,... (Ilustraciones 48 y 49). 
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Ilustración 48: Ventana de disparo remoto de cámara Canon. 
 
Se pueden apreciar el valor de la ISO, en el caso de la ilustración anterior de valor 
doscientos, y del tiempo de exposición, de valor en la misma ilustración de uno entre 
doscientos cincuenta, entre otros. En el botón de preferencias se puede configurar la 
ubicación y el nombre de las imágenes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Configuración del nombre de las imágenes. 
  
En nuestro caso los únicos parámetros que se configuran son la ISO, el tiempo de 
exposición, la ubicación y el nombre de las imágenes, y el disparo automático 
(cuantas imágenes tomar y el intervalo). Los valores de la ISO y del tiempo de 
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exposición serán diferentes dependiendo de si la cámara toma imágenes del 
telescopio con filtro h-alpha o con el visible. 
 
Los valores de dichos parámetros serán: 

 Filtro Valor Unidades 

ISO 
H-alpha 400  

Visible 100  

Tiempo de 
exposición 

H-alpha 1/40 Segundos 

Visible 1/500 Segundos 

Intervalo  30 Segundos 

Nº imágenes  Depende de la duración de la 
observación  

Ubicación de las 
imágenes 

H-alpha ~/test/hel_halpha  

Visible ~/test/hel_visible  

Nombre de las 
imágenes 

H-alpha hel_halpha_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 
hel_halpha_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 

Visible hel_visible_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 
hel_visible_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 

Tabla 12: Configuración de las cámaras. 
 
Donde los valores en negrita informan de la fecha de la observación, tal que: 
 

 Significado 

yyyy Año 

MM Mes 

dd Día 

hh Hora 

mm Minutos 

ss Segundos 

vvvv Nº de imagen 

Tabla 13: Significado de los valores del nombre de las imágenes. 
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Simultáneamente al almacenamiento de las imágenes tomadas por las cámaras en 
sus respectivas ubicaciones, se ejecutarán dos scripts. El primero de ellos, llamado 
transfer_images, se encargará de copiar la imagen original en una carpeta de 
backup y en el servidor privado del proyecto CESAR. El segundo, llamado 
image_handler, copiará la imagen del servidor privado a uno público al que puedan 
acceder los usuarios vía Internet. Este script además ejecutará una rutina de 
MATLAB que procesará la imagen y la almacenará junto a la original en el servidor 
público. 

Este proceso queda simplificado en el siguiente diagrama: 

 

 

 

MATLAB 
 

 

 

 

 

A continuación se detallarán ambos procesos, se explicará en que consisten ambos 
scripts y las tareas a realizar para que dichas operaciones se puedan llevar a cabo.  

4.6.1. Transferencia de las imágenes al servidor privado de CESAR: 
 
Una vez que las imágenes comienzan a ser guardadas en la carpeta del 
observatorio solar, se ejecuta, desde el ordenador de control, el script que las 
moverá a una carpeta de backup a la vez que las copia en el servidor privado del 
proyecto CESAR. Este script se ejecuta permanentemente y comprueba la 
existencia de imágenes que copiar; en caso de que no haya imágenes, se realiza 
una espera y se vuelve a comprobar. También se cambia el formato del nombre de 
la imágenes para que sea más fácil de manipular, el nombre resultante de las 
imágenes en el servidor privado quedaría así: 

Nombre de las 
imágenes 

H-alpha hel_halpha_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 
hel_halpha_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 

Visible hel_visible_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 
hel_visible_yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_vvvv.jpg 

Tabla 14: Nombre de las imágenes en el servidor privado.  

Carpeta del 
ordenador de 
control 

Servidor 
privado de 
CESAR 

Servidor 
público de 
CESAR 
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Para poder llevar a cabo esta tranferencia entre el ordenador de control y el servidor 
privado hay que configurar las claves públicas y privadas entre ambos (Anexo 5). A 
continuación se adjunta un pseudocódigo del script: 

 
La espera es equivalente al intervalo de tiempo entre toma de imágenes con el que 
se han configurado las cámaras Canon. Las variables del observatorio y del tipo de 
filtrado se le proporcionan al ejecutar el script tal que: 

 

Comando Resultado 
cd ~/test Acceso a la carpeta donde se encuentran las imágenes. 

./transfer_images 
OBS F 

Ejecutar el script de transferencia de imágenes con los 
parámetros en negrita. 

Tabla 15: Comando ejecutables del script.  
 
Donde el primer comando accede a la carpeta donde se aloja el script y el segundo 
lo ejecuta, en este caso bajo el nombre de transfer_images, se proporcionan al script 
los parámetros correspondientes al observatorio desde donde se realizan las 
observaciones (OBS) y el tipo de filtrado (F). 

Este script debe ejecutarse dos veces, una para cada tipo de filtro. 

 

Comienzo de programa: 

 Definición de variables:   

   Observatorio y filtrado 

   Nombre de la imagen 

   Directorios de imagen, backup y del servidor privado. 

 

 Comprueba si hay imágenes en la carpeta correspondiente. 

 

 Mientras haya imágenes: 

  Renombrar imagen 

  Copiar imagen al servidor privado 

  Mover imagen original a la capeta de backup 

 Espera de X segundos 

 

Fin de programa. 
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4.6.2. Procesado y transferencia de las imágenes al servidor público: 
 

Las imágenes copiadas en el servidor privado del proyecto CESAR se encuentran 
disponibles para ser procesadas y copiadas en un servidor público. Para ello se 
utiliza MATLAB y el segundo script mencionado anteriormente. Es necesario que el 
servidor público tenga las claves de seguridad del servidor privado y viceversa, 
además, las imágenes deben tener los permisos necesarios para que MATLAB 
pueda manipularlas.  

 

Como el servidor público tiene una estructura UNIX, para ejecutar el script se lanza 
un proceso de la siguiente forma: 

 

H-alpha 
nohup image_handler hel halpha 0 1 0 0.2 15/256 2.8 0.8 0.2 900 

auto -save > software/pipeline/logs/pipeline_hel_halpha.log & 

Visible 
nohup image_handler hel visible 0 1 0 0.2 15/256 2.8 0.8 0.2 800 

auto -save > software/pipeline/logs/pipeline_hel_visible.log & 

Tabla 16: Nombre de las imágenes en el servidor público. 
 
Donde los parámetros en negrita se corresponden con: 

 

Parámetro Significado 
hel Observatorio desde el que se observa 

visible Filtro visible en uso 

halpha Filtro visible en uso 

Desde 1º hasta 
9º Parámetros que usará MATLAB en el procesado de imagen 

Dirección 
después de "-

save>" 
Dirección donde se guardará el fichero ".log" con los mensajes de 

error durante la ejecución del segundo script. 

Tabla 17: Significado parámetros image_handler. 
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Este script también se ejecutará permanentemente hasta que se elimine el proceso 
usando el identificador de proceso PID (Process IDentifier). A continuación se 
adjunta un pseudocódigo de este script: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comienzo del script: 

 

Definición de variables 

Construcción de la dirección del servidor público según tipo de filtrado, fecha, y 

hora. 

 

Creación del fichero MATLABLOG donde se recogen todos los mensajes del 

procesado de la imagen. 

 

Creación del fichero con la lista de imágenes que hay a procesar  

 

Creación de la función de actualización de la lista de imágenes a procesar 

 Abrir lista de imágenes 

 Leer nombre de imagen en servidor privado 

 Comparar con la lista 

 Si no está 

  Añadir nuevo nombre 

 Cerrar lista de imágenes 

Fin de la función 

 

Creación de la función de procesado de imágenes con MATLAB 

 Ejecutar en MATLAB: matlab -nodesktop -nosplash -r + parámetros 

 introducidos por la función image_handler 

Fin de la función 

 

 

(continúa en la siguiente página) 
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Creación de una tarea para la conexión con el servidor privado: 

 Iniciar la conexión entre el servidor privado y el público 

 Buscar nuevas imágenes en el servidor privado.  

 Actualizar la lista de imágenes usando la función descrita anteriormente 

 Para cada imagen: 

  Crear la dirección de almacenamiento en el servidor público de la  

  siguiente forma: 

dirección_de_la_carpeta/image+nombre_de_imagen+yyyyMMddTh

hmmss.bmp 

   

  Copiar imagen al servidor privado 

  Si se introduce una dirección para guardar la imagen original: 

   Se mueve la imagen a dicha dirección 

  Si no: 

   Se elimina la imagen 

 Se llama a la función de procesamiento de imágenes con MATLAB 

 

 Se guarda la imagen procesada resultante con el nombre:    

  image_hel_visible_yyyyMMddThhmmss_processed_large.jpg 

  image_hel_halpha_yyyyMMddThhmmss_processed_large.jpg 

  

 Tiempo de espera hasta que MATLAB indique que terminó de procesar 

  

 Cierre de la conexión con los servidores 

Fin de la función 

 

Función principal (main): 

 Adquisición de los parámetros introducidos al llamar a la función 

 Inicializar la tarea de conexión con los servidores 

Fin de la función principal (main) 

 

Fin del script. 
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Se puede apreciar que cada imagen se almacenará en una carpeta diferente 
dependiendo de si se ha realizado con un filtro h-alpha o con un filtro visible, de la 
fecha y de la hora.  
Por ejemplo, para una imagen tomada en h-alpha,  fecha 10 de Marzo de 2015 y 
hora 15:25:17, se almacenaría con el nombre y en la carpeta que aparece en la 
siguiente tabla (Tabla 18): 
 

 Resultado 
Nombre image_hel_halpha_20150310T152517_processed_large.jpg 

Carpeta ~/helios/halpha/2015/201503/20150310/ 

Tabla 18: Ejemplo de nombre y carpeta del servidor público. 
 

4.6.3. Procesado de las imágenes usando MATLAB: 
 
A continuación se procede a explicar el significado de los parámetros que se 
introducen a MATLAB al ejecutar el script image_handler [23]: 
 
Si la ejecución del script es la siguiente, por ejemplo: 
 

Llamada al script 
nohup image_handler hel halpha 0 1 0 0.2 15/256 2.8 0.8 0.2 900 auto -save > 

software/pipeline/logs/pipeline_hel_halpha.log & 

Tabla 19: Llamada de ejecución del script image_handler. 

 
Donde el significado de cada parámetro para este caso es el indicado en la tabla 
veinte en la siguiente página. 
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Parámetro 
Significado 

Orden Valor en el 
ejemplo 

1º 0 Entrada en blanco y negro (0 = blanco y negro y 1 = 
en color) 

2º 1 Salida en blanco y negro (0 = blanco y negro y 1 = en 
color) 

3º 0 Definición de bordes (0 = alta definición y 1 = baja 
definición) 

4º 0.2 Porcentaje gamma para la definición de bordes 
5º 15/256 Límite inferior de la máscara de contraste 

6º,7º,8º 2.8/0.8/0.2 Gamma de la imagen, valores para el azul, rojo y 
verde 

9º 900 Tamaño del lado de la imagen en píxeles (imagen 
cuadrada) 

Tabla 20: Significado de los parámetros de MATLAB. 
  
Después de la ejecución de estos dos últimos scripts, la imagen final procesada ya 
es accesible públicamente.  En el apartado de resultados se explica la exposición 
final de las imágenes y los medios disponibles para acceder a ellas. 
 
 
A continuación se adjunta el pseudocódigo de la función de procesado mediante 
MATLAB: 
 

Comienzo del script: 

 

Lectura de los parámetros introducidos por la función y asignación a las 

respectivas variables.  

 Calcular el valor del límite superior de la máscara de contraste 

 

Asignar los valores del gamma introducidos por la función a su 

correspondiente color (rojo, verde o azul) 

 

 Creación de la dirección donde esta la imagen sin procesar 

 

 Lectura de la imagen mediante la función: imread() 

 

(continúa en la siguiente página) 
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 Si la imagen de entrada no está en blanco y negro: 

Se eliminan dos de los colores del gamma de la imagen para 

conseguir una imagen en blanco y negro 

 

Se evalúa si la imagen es totalmente negra o tiene un alto porcentaje 

negro (no hay imagen), si el porcentaje es alto o totalmente negro 

  Se desecha la imagen 

  

Se establecen los límites del contraste de la imagen con las máscaras 

superior e inferior, se usa para ello la función: image_stretch() 

  

 Se calcula el centroide de la imagen 

  

Calcular los píxeles a recortar en cada lado de la imagen partiendo del 

cálculo del centroide y sabiendo que la imagen es cuadrada y del tamaño 

introducido por la función 

  

 Si la imagen es tomada apartir de las 13.30 

  Rotar la imagen 180 grados con la función: flipdim() 

  

 Realizar los ajustes correspondientes a la definición de la imagen 

  

Ajustar el color, tanto el rojo como el verde y el azul, dependiendo de los 

valores gamma introducidos por la función mediante: imadjust( ) 

  

 Se crea imagen de salida mediante la función: imwrite() 

 

Copiar la imagen de salida en el directorio del servidor público 

correspondiente 

 

Fin del script. 
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5. RESULTADOS 
Para la presentación de las imágenes el equipo CESAR ha creado una página web, 
alojada en la web de la ESA. Así mismo desde esta página web se puede acceder al 
archivo de todas las imágenes procesadas y sin procesar organizadas por filtros y 
fechas. 

  http://www.cosmos.esa.int/web/cesar/home 

Además de esta página web, el proyecto CESAR cuenta con otra web en la que se 
pueden ver anuncios de acontecimientos importantes para el proyecto. En esta web 
también se puede acceder a las imágenes y al archivo. 

  http://cesar-programme.cab.inta-csic.es/index.php 

Para la visualización de las imágenes hay tres modalidades: 

 Acceder al archivo y visualizar una imagen en concreto. 
http://cesar-programme.cab.inta-csic.es/sun.php?Section=Archive 
 

 Acceder a la visualización en tiempo real.  
http://cesar-programme.cab.inta-csic.es/sun.php?Section=Now 
 

 Video de imágenes seleccionando el día que queremos que se 
reproduzca. 
http://cesar-programme.cab.inta-csic.es/sun.php?Section=Play 

 

Gracias a este observatorio se pueden realizar múltiples estudios educativos, 
algunos de los cuales se pueden ver en cualquiera de las web del proyecto. Muchos 
colegios, institutos y universidades ya han comenzado a visitar las instalaciones del 
proyecto y se han comenzado a impartir clases a colegios vía conferencias con 
demostraciones, por el momento, del observatorio solar. 
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Debido al retraso a la hora de oficializar el proyecto por parte de la ESA, a las 
incompatibilidades y al bajo soporte que recibió en un comienzo, el observatorio 
solar aún no está robotizado y se sigue trabajando en ello. Ya se puede controlar 
totalmente de forma remota y se puede realizar todo tipo de actividades como por 
ejemplo el tránsito de Venus (Ilustración 50).  

En la siguiente ilustración se puede apreciar el paralaje de Venus durante su tránsito 
en el año 2012. Se superponen las imágenes realizadas desde Svalbard (Noruega) 
y desde Canberra (Australia). Este es un claro ejemplo de un caso educativo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 50: Paralaje de Venus, tránsito de Venus en 2012. 
 

Recientemente se ha llevado a cabo una observación similar con el tránsito de 
Mercurio de Mayo del año 2016. En este caso los emplazamientos para realizar el 
paralaje fueron Cerro de Paranal, en Chile, y en ESAC, en España. El tránsito tuvo 
lugar durante siete horas y media, desde las 11:12 UTC (Universal Time 
Coordinated) hasta las 18:42 UTC. 

En la ilustración 51 a continuación, se puede apreciar el tránsito de Mercurio con un 
filtrado h-alpha, las imágenes en rojo son las realizadas con el observatorio Helios 
en ESAC y las verdes las realizadas desde Chile. 
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 Ilustración 51: Paralaje de Mercurio, tránsito de Mercurio en 2016. 

 

 

A continuación se añaden algunas imágenes tomadas y procesadas mediante los 
métodos anteriormente explicados: 

 

En la siguiente ilustración se puede apreciar una explosión solar captada por Abel 
de Burgos, becario del proyecto CESAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: Explosión solar, 2016. 
 

Este tipo de explosiones se producen sobretodo en los periodos de mayor actividad 
del Sol, que es cuando aparecen mayor número de manchas solares (Ilustraciones 
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53 y 54). Son liberaciones súbitas de radiación electromagnética en la cromosfera 
del Sol y pueden llegar a alcanzar energías iguales o superiores a la energía de una 
bomba de hidrógeno (≈ 6 x 1025 Julios).  

 

 
Ilustraciones 53 y 54: Misma mancha solar con filtro de luz visible (izquierda) y filtro 

h-alpha (derecha). 
 

Estas explosiones son una de las mayores preocupaciones a la hora de realizar 
misiones tripuladas en el espacio, puesto que los astronautas no tienen forma de 
protegerse frente a este fenómeno. Además en el caso de las explosiones más 
potentes la radiación puede llegar a la Tierra y producir daños bioquímicos al 
atravesar el cuerpo humano, afectar negativamente las comunicaciones y causar 
apagones eléctricos. 

Gracias a proyectos como CESAR, se pueden realizar observaciones periódicas con 
el fin de vigilar dichos sucesos y prever la magnitud de estas explosiones. 

 

Las observaciones se realizan a lo largo del día, por lo que entre el telescopio y el 
Sol pueden atravesar aves e incluso algún avión durante su vuelo. En la siguiente 
ilustración (Ilustración 55) se puede apreciar este último caso, un avión captado 
volando entre el sol y el observatorio solar usando filtro h-alpha: 

 

 
 
 



Resultados 
 

 

   
  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 55: Avión delante del Sol. 
 

Todas las imágenes anteriores son de fenómenos puntuales o de eventos únicos 
pero a continuación se mostrarán las imágenes con filtro visible y h-alpha en el caso 
del funcionamiento habitual del observatorio (Ilustraciones 56 y 57). 

Ilustraciones 56 y 57: Imágenes tomadas el 9 de Mayo del 2016. 
 

Se puede apreciar que en el caso del filtro visible, las explosiones no se pueden 
visualizar aunque las manchas solares se definan perfectamente. Estas manchas 
solares son zonas de menor densidad y presión que al elevarse se enfrían y 
aparecen como zonas oscuras en la superficie solar. 



Resultados 
 

 

  
  
           58 

En el caso del filtro h-alpha las manchas solares no se aprecian aunque si las 
fáculas que son zonas más brillantes y más calientes que las manchas solares. 
También se aprecian líneas más oscuras, estas se llaman bucles de corona y son 
enormes chorros de gas ionizado que salen de la fotósfera y son arrastrados por el 
magnetismo solar siguiendo las líneas magnéticas del Sol. Estos chorros de gas 
pueden llegar a ascender hasta nueve mil kilómetros sobre la superficie y a una 
velocidad de treinta kilómetros por segundo. 

 
Estos son algunos de los resultados obtenidos por el observatorio Helios, en el 
siguiente enlace se pueden consultar vídeos muy interesantes además de otras 
imágenes e información sobre eventos importantes: 

http://cesar-programme.cab.inta-csic.es/index.php?Section=Videos&Id=48 
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6. PRESUPUESTO  
El proyecto partía con un presupuesto de veinte mil euros (20000€).  

En la fase inicial se llevó a cabo la instalación y adquisición de los equipos básicos, 
cúpula, monturas de bajo coste, telescopios, uso de ordenadores prestados, 
cámaras Canon prestadas...  

Posteriormente, cuando el proyecto CESAR se dio a conocer, se dispuso de nuevas 
financiaciones que hicieron posible mejorar ciertos dispositivos, telescopios, filtros, 
cámaras,... 

Así pues, el gasto aproximado total invertido en la robotización del observatorio solar 
Helios hasta la fecha (no se tiene en cuenta los salarios del personal, el coste del 
soporte ni del mantenimiento) viene desglosado y detallado en las siguientes tablas: 

 

Instalación eléctrica 

Elemento Coste (euros) 

Línea de alimentación para el observatorio 1369,5 

Cableado de red con cables 6UTO,RJ45 361.50 

Tomas/Enchufes de suelo, 4 eléctricos y 4 de red 180,30 

TOTAL 1911,3 
Tabla 21: Coste instalación eléctrica. 
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Instalación de cúpula y dispositivos 

Elemento Coste (euros) 

Cúpula automatizada ScopeDome 3M 7584,92 

Tarjeta de control wireless 413,56 

Alimentación del anillo de rotación de la cúpula 3M 118,90 

Paneles de protección de los motores  122,88 

Ejes de rotación de los motores 155,08 

Pintura interior blanca 338,00 

Caja a prueba de inclemencias climáticas para la electrónica 200,00 

UPS para la ventana de observación 150,00 

Kit de cables Plug and play 254,24 

Empaquetado y envío 550,85 

Ensamblado e instalación  1350,00 

AAG CloudWatcher + anemómetro 297,44 

TOTAL 11635,87 
Tabla 22: Coste instalación de cúpula y dispositivos. 

 

Segunda tarjeta de control USB v2.0 

Elemento Coste (euros) 

Tarjeta de control USB v2.0 393,60 

UPS 1000W para anillo de rotación de la cúpula 276,75 

Envío  123,00 

TOTAL 793,35 
Tabla 23: Coste segunda tarjeta de control.  
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Monturas y telescopios 

Unidades Elemento Coste (euros) 

2 Front unit 90mm&TmaxII 2457,23 

2 EXOS2-GOTO 820,00 

2 Celestron CGEM 4400,00 

1 Paquete SolarMaxII 90/BF30 4613,00 

1 Ocular Elektronische 31,7mm & 24,5mm 0,00 

2 Tubo Óptico BRESSER R-102 Messier 334,00 

1 Costes de envío y seguro a España 0,00 

2 HAMA HUB USB 2 15,98 

1 Adaptador MEADE USB-PC 47,00 

 TOTAL 12687,21 
Tabla 24: Coste monturas, telescopios y relacionados. 

 

Cámaras y derivados 

Unidades Elemento Coste (euros) 

4 Cámaras astronómicas QHY5-II 1120,00 

1 Inyector de alimentación sobre Ethernet 22,95 

1 Punto de acceso 25,99 

2 Filtros IR-cut 260,00 

2 Filtros Solar-continuum 260,00 

2 Adaptador Canon EOS 550D + envío 34,80 

 TOTAL 1723,74 
Tabla 25: Coste cámaras y derivados. 

. 
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Equipos prestados y/o donados 

Unidades Elemento Coste (euros) 

2 Portátiles DELL Latitude Donados 

2 Cámaras Canon EOS 550D Prestadas 

 TOTAL 0,00 
Tabla 26: Equipos donados/prestados. 

 
 

 

Gasto total (euros) 

TOTAL 28751,47 
Tabla 27: Gasto total. 
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7. CONCLUSIONES 
CESAR es un proyecto de gran envergadura que consta de varios telescopios que 
se controlarán remotamente. La mayoría de ellos están aún en desarrollo, no 
pudiendo realizar observaciones de forma automática por el momento, siendo 
necesaria la presencia de alguno de los miembros del proyecto. Sin embargo el 
telescopio solar Helios ya ha superado esta fase y es posible realizar observaciones 
por control remoto y clases demostrativas para grupos educativos a distancia. 
También se pueden desarrollar casos científicos de investigación para personal 
especializado. 

Como el proyecto se creó sin ser oficial por parte de la ESA, el INTA o ISDEFE, su 
desarrollo, en un principio, fue lento. El personal del equipo se dedicaba al proyecto 
mediante becas de formación o en su tiempo libre, siendo complicado el avance. En 
el momento en que se formalizó el proyecto todo mejoró muchísimo, aunque para 
desarrollar este trabajo fin de grado no se contaba con tiempo suficiente para 
realizar un seguimiento de la fase de robotización, que se da posteriormente a su 
publicación. 

Muchos de los equipos utilizados en un principio fueron prestados y hubo que 
sustituirlos por unos más profesionales.  

En el caso de las cámaras Canon, estas añadían demasiado peso a la montura, 
puesto que su función principal no es la fotografía astronómica y no están 
preparadas para ello. Además tenían problemas de compatibilidad a la hora de 
ejecutar su software por duplicado para operar simultáneamente el telescopio con 
filtro en luz visible y el telescopio con filtro h-alpha. Todo quedó resuelto al 
sustituirlas por cámaras QHY5-II, más ligeras y con un software más robusto. 

La montura básica no podía soportar el peso de ambos telescopios con sus filtros y 
las cámaras, y tampoco era capaz de ser controlado por el programa ScopeDome 
de la cúpula. Así pues la montura fue sustituida por una Celestron, que tiene una 
capacidad mucho mayor que la montura anterior, pudiendo soportar el peso y siendo 
enteramente compatible con el software de la cúpula. 

Otro imprevisto inicial se debía a los problemas eléctricos de la cúpula. Los 
contactos que proporcionan alimentación a su parte móvil se desajustan con 
facilidad y cuando hacen buen contacto se generan picos de corriente, que fundieron 
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una de las tarjetas de control. Esto supuso un retraso de unos seis meses, tiempo 
que fue invertido en investigar para facilitar el avance del proyecto una vez llegara la 
nueva tarjeta de control. Esta se adquirió junto con una UPS, con lo que quedó 
solventado el problema, evitando que el fallo pudiera reproducirse. 

El diseño de la cúpula protectora tiene un pequeño inconveniente. La puerta de 
acceso al observatorio solo puede ser abierta en posición de reposo, por lo que si se 
inicia una observación manualmente desde el interior de la cúpula, no se puede salir 
hasta su finalización. 

A pesar de los inconvenientes, tras la formalización del proyecto, el observatorio 
Helios ha despegado con fuerza y efectividad. La mayoría de problemas han sido 
solventados y ya se imparten clases de astronomía en muchos centros educativos 
basadas en el material conseguido a través del proyecto. Gran cantidad de colegios, 
institutos y universidades cuentan ya con visitas al observatorio como parte de su 
plan de estudios, siendo tal la afluencia de estudiantes que la lista de espera para 
estos eventos es de varios meses. 

Actualmente el proceso de robotización está en desarrollo, complementando el 
sistema de control remoto. Se prevé que estará terminado y en funcionamiento a 
mediados del año 2017; tan solo dos años tras la formalización del proyecto como 
parte de la ESA. 
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9.  ANEXOS 

A continuación se adjuntan varios anexos con explicaciones suplementarias a 
ciertas partes de esta memoria. 

 

Anexo 1: Consta de dos figuras en las que se reflejan la estructura física base de la 
cúpula de protección del observatorio, su orientación y el posicionamiento del pilar 
de sujeción de los telescopios con respecto al resto de medidas de la estructura. 

 

Anexo 2: Diagrama eléctrico de la cúpula. En esta ilustración se ven representados 
las cajas de control y el cableado entre estas y los diferentes elementos necesarios 
para el correcto funcionamiento del observatorio, tales como motores, sensores, 
UPS, ordenador de control,... 

 

Anexo 3: Definición de algunos de los términos básicos del uso y estructura de 
telescopios. Se añade también una ilustración para un mejor entendimiento. 
 
Anexo 4: Breve descripción de los tipos de coordenadas celestes que existen y de la 
representación en cada modelo de dichas coordenadas. Para más facilidad de 
entendimiento se añaden imágenes donde se representan las coordenadas. 
 
Anexo 5: Explicación de la adquisición y uso de las claves públicas y privadas de 
conexiones entre servidores y/o ordenadores personales. Se diferencia para su uso 
en UNIX y en Windows. 
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1. DIAGRAMA DE LA BASE DE HORMIGÓN  

Ilustración 58: Base del observatorio. 

Ilustración 59: Planta de la base del observatorio. 
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2. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL INTERIOR DE LA CÚPULA 
PROTECTORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Esquema eléctrico del observatorio. 
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3. PARTES Y TÉRMINOS REFERENTES A UN TELESCOPIO. 

 
 DISTANCIA FOCAL: Es la longitud focal del telescopio, que se define 

como la distancia desde el espejo o la lente principal hasta el foco o 
punto donde se sitúa el ocular. 
 

 DIÁMETRO DEL OBJETIVO: Es el diámetro del espejo o lente 
primaria del telescopio. 
 

 OCULAR: Accesorio pequeño que colocado en el foco del telescopio 
permite magnificar la imagen de los objetos. 
 

 LENTE DE BARLOW: Lente que generalmente duplica o triplica los 
aumentos del ocular, cuando se observan los astros. 
 

 FILTRO: Pequeño accesorio que generalmente opaca la imagen del 
astro pero que dependiendo de su color y material permite mejorar la 
observación.  Se ubica delante del ocular, y los más usados son el 
lunar(verde-azulado, mejora el contraste en la observación de 
nuestro satélite). Y el solar con gran poder de absorción de la luz del 
sol para no lesionar la retina. 
 

 RAZÓN FOCAL: Es el cociente entre la distancia focal (mm) y el 
diámetro (mm).(f/radio). 
 

 MAGNITUD LÍMITE: Es la magnitud máxima que teóricamente puede 
observarle en un telescopio dado, en condiciones de observación 
ideales. La fórmula es: 𝑚  í𝑚𝑖𝑡𝑒 =  6.8 + 5𝑥 log 𝐷, siendo D el 
diámetro en centímetros de la lente o espejo del telescopio. 
 

 AUMENTOS: Es la cantidad de veces que un instrumento multiplica el 
diámetro aparente de los objetos observados.  Equivale la relación 
entre la longitud focal del telescopio y la longitud focal del ocular. (𝑑  𝐷

𝑑  𝑓
). 

 
 TRÍPODE: Conjunto de tres patas generalmente metálicos que le dan 

soporte y estabilidad al telescopio. 
 

 PORTA OCULAR: Orificio dónde se colocan el ocular, reductores o 
multiplicadores de focal. 
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Ilustración 61: Partes del telescopio. 
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4. COORDENADAS CELESTES. 

 
 Coordenadas altacimutales: Utilizan dos planos fundamentales: Altura y 

azimut. 
 

 Azimut: Se mide en grados (º)  desde el punto cardinal Norte hacia 
el Este para el hemisferio Norte, y desde el punto cardinal Sur hacia 
el Oeste para el hemisferio Sur. 
 

 Altura: Se mide en grados (º) desde el horizonte hasta el cenit, 
positivo hacia el Norte y negativo hacia el Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Coordenadas altacimutales. 
 

 

 Coordenadas ecuatoriales: Utilizan dos planos fundamentales: Declinación y 
ascensión recta. 
 

 Ascensión recta: Se mide en horas (cero a veinticuatro horas) desde 
el punto vernal, o punto Aries, hacia el Este.  
  

 Declinación: Se mide en grados (º) desde el ecuador hacia los polos, 
positivo hacia el Norte y negativo hacia el Sur. 
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Ilustración 63: Coordenadas ecuatoriales. 
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5. CONFIGURACIÓN DE CLAVES. 

 En UNIX: 
 Paso 1: Configurar las claves en el ordenador de control. 

 

 ejecutar: ssh-keygen -t rsa 

Este comando genera una clave pública y una clave privada para el ordenador 
donde se ha ejecutado. Se pueden localizar en el directorio:  

 ~/.ssh/id_rsa   Para la clave privada. 

 ~/.ssh/id_rsa.pub  Para la clave pública. 

 

 Paso 2: Copiar la clave pública en el servidor remoto. Se debe añadir al 
resto de claves ya copiadas en el archivo del servidor: 
~/.ssh/authorized_keys 
 

 Se usa el comando: cat dirección_clave_pública dirección_servidor 

 Se cambian los permisos con el comando: chmod 

 
 En Windows: 

En esta plataforma se realiza a través del programa SSH Clients.  

 Paso 1: Se crean los nuevos perfiles para el servidor privado y para el 
servidor público.  
 

 Paso 2: Se accede en los ajustes a la autentificación de usuario y a las 
claves y se genera una nueva clave. Se elije una clave del tipo RSA y 
de longitud 2048. 
 

 Paso 3: Se carga la clave en el ordenador o servidor correspondiente. 

  



 

 

 

 


