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1. RESUMEN 

Todos hemos oído hablar de la automatización. Este concepto está a la orden del día, y 
como era de esperar, los observatorios astronómicos no son una excepción. Desde los 
grandes telescopios espaciales, hasta los pequeños observatorios que los aficionados 
construyen, incluso, en sus propias casas. Estos pequeños observatorios implementan 
sistemas que robotizan su estructura para poder ser operados mediante un programa de 
ordenador o un software de automatización. 

Una parte de los observatorios es la cubierta. Existen dos tipos de cubierta que se 
utilizan a menudo en la construcción de observatorios. La cubierta de tipo cúpula 
astronómica permite más libertad de movimientos gracias a su capacidad de rotación. 
La cubierta de tipo tejado móvil es más sencilla de manejar que la cúpula aunque tiene 
el inconveniente de la falta de movilidad. 

Para este último tipo de cubierta, se propone construir el siguiente sistema. La razón de 
esta elección es que la filosofía de implementación de la interfaz de control del tejado 
móvil, respecto a la interfaz de control de la cúpula, es la misma. Por ello, transformar 
la implementación realizada para un tejado móvil para una cúpula es sencillo; 
únicamente se requiere añadir la implementación de las funciones particulares de los 
movimientos adicionales que tiene la cúpula respecto al tejado. 

Este proyecto consiste en conocer y entender el funcionamiento de un tejado móvil 
robotizado, y el estándar ASCOM [1] para el control de observatorios; para poder 
construir un driver estándar que pueda ser utilizado tanto por programas de usuario, 
como por software de automatización. Además se implementará una aplicación con 
interfaz gráfica para completar el sistema de forma que se pueda realizar el control del 
tejado móvil a través de esta aplicación. 

Este documento contiene la información necesaria para conocer el funcionamiento de 
los distintos tipos de cubiertas de los observatorios astronómicos; una guía sobre como 
navegar y que información buscar en la documentación que provee ASCOM en su 
página web; instrucciones para la instalación del entorno de desarrollo sobre el que se 
lleva a cabo la construcción del sistema; una descripción detallada de la arquitectura en 
la que se basa el sistema construido; la descripción del desarrollo del driver basado en el 
código de apoyo que provee ASCOM; pautas para desarrollar un servidor de soporte 
para el driver; y finalmente, una descripción muy detallada sobre el diseño y la 
implementación de la aplicación de usuario. 
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2. ABSTRACT 

We have all heard about automation. This concept is the order of the day, and as 
expected, astronomical observatories are no exception. From the great space telescopes 
to the small observatories that the fans build, even in their own homes. These small 
observatories implement systems that robotize their structure in order to be operated by 
a computer program and automation software. 

A part of the observatories is the cover. There are two types of cover that are often used 
in the construction of observatories. The astronomical dome type cover allows more 
freedom of movement thanks to its ability to rotate. The mobile roof type roof is easier 
to handle than the dome although it has the drawback of lack of mobility. 

For this last type of roof, it is proposed to build the following system. The reason for 
this choice is that the implementation philosophy of the mobile roof control interface, 
with respect to the control interface of the dome, is the same. Therefore, transforming 
the implementation made for a mobile roof for a dome is simple; it is only necessary to 
add the implementation of the particular functions of the additional movements that the 
dome has with respect to the roof. 

This project consists of knowing and understanding the operation of a robotic mobile 
roof, and the ASCOM standard [1] for the control of observatories; to be able to build a 
standard driver that can be used both by user programs and by automation software. In 
addition, an application with a graphical interface will be implemented to complete the 
system so that mobile roof control can be carried out through this application. 

This document contains the necessary information to know the operation of the different 
types of roofs of astronomical observatories; a guide on how to navigate and what 
information to look for in the documentation that ASCOM provides on its website; 
instructions for the installation of the development environment on which the 
construction of the system takes place; a detailed description of the architecture on 
which the built system is based; the description of the driver development based on the 
support code provided by ASCOM; guidelines for developing a support server for the 
driver; and finally, a very detailed description about the design and implementation of 
the user application. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se habla mucho de la automatización; existen vehículos automatizados, 
fábricas automatizadas, incluso las casas empiezan a tener sistemas automáticos que 
controlan algunos elementos de estas. Y, como es de esperar, la automatización llega 
también a los observatorios astronómicos. 

Existen varios tipos de observatorios astronómicos. Observatorios espaciales, como el 
telescopio Hubble, especializados en observaciones de largo alcance; y observatorios 
terrestres, los cuales tienen el impedimento de la atmosfera para observar objetos a gran 
distancia. Dentro de estos últimos, se encuentran aquellos de gran tamaño, que 
usualmente pertenecen a organizaciones o gobiernos, y otros de menor tamaño, que 
suelen pertenecer a particulares o pequeñas empresas de fotografía. 

 
Ilustración 1: Telescopio Hubble. 

Fuente: https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Tecnologia/Naves_espaciales/El_telescopio_espacial_Hubble 

En este proyecto nos vamos a centrar en los observatorios pequeños, cuyos dueños son, 
usualmente, aficionados al mundo de la astronomía, y la observación y fotografía 
astronómica. 

Hay dos tipos principales de observatorios de aficionados; los que su cobertura es una 
cúpula, y los llamados “roll-off roof”, o cerramiento mediante un tejado móvil. 

Los cerramientos de cúpula son mejores, porque tienen mayor resistencia al viento y a 
las condiciones de lluvia, nieve o granizo; y además, se puede controlar la dirección a la 
que apunta el shutter y el telescopio mediante coordenadas altacimutales, ya que su 
estructura permite movimientos rotacionales, y el shutter permite la apertura total o 
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parcial. Por el contrario, este tipo de cerramientos requiere más elementos para su 
manejo, como motores y sensores para mover la cúpula, con el correspondiente aumento 
en la complejidad a la hora de diseñar software de control. 

Por otro lado, los cerramientos mediante tejado móvil, son más vulnerables a las 
condiciones climáticas, y no permiten más que los movimientos de apertura y cierre, 
aunque también se puede establecer la apertura parcial. Por otro lado, este tipo de 
cerramientos tiene menos elementos de control, ya que únicamente es necesario el 
sistema de apertura y cierre del tejado; y el software de control es mas sencillo, puesto 
que no se requiere la implementación de las funciones de control, que sí son necesarias 
en los cerramientos de cúpula. 

 
Ilustración 2: Observatorio Spag Monfragüe 

Fuente: http://observatoriosspag.es/equipment.htm 

Luis Romero Ventura, Julio 2017 

Desde el punto de vista de la automatización, ambos tipos de cerramiento se controlan 
de la misma forma, es decir, las órdenes de control que una aplicación envía a un 
controlador para una cúpula son exactamente los mismos que se pueden enviar a un 
cerramiento de tipo tejado móvil. No obstante, como se ha descrito antes, los tejados 
tienen menos opciones de control que las cúpulas, puesto que no pueden rotar sobre si 
mismos. Luego, la diferencia entre el control de uno y otro se establece en el driver. El 
programa de automatización, o la aplicación tienen acceso a todos los métodos que 
proporciona el API estándar, pero, en el caso de los tejados móviles, las funciones que 
controlan elementos propios de cúpulas no tienen implementación, por lo que su 
utilización no provoca ninguna acción sobre el cerramiento. 

El sistema que desarrollamos está enfocado a los observatorios cuyo cerramiento es un 
tejado móvil. No obstante, la solución aquí propuesta está diseñada para que sirva de 
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base sobre la que trabajar para conseguir un control no solo enfocado a tejados móviles, 
sino también a cúpulas astronómicas. 

En los observatorios astronómicos hay cantidad de elementos que controlar, como la 
dirección a la que apunta el telescopio; la apertura y desplazamiento de la cúpula; el 
estado de elementos como pueden ser luces, cámaras, refrigeradores, ordenadores, etc. 
Todos estos elementos se pueden controlar a través de dispositivos que se conectan a un 
ordenador para poder ser gobernados a través de un programa. Este programa envía 
instrucciones al controlador hardware, y este responde a las órdenes recibidas y 
manipula los elementos del observatorio para cumplir los deseos del observador 
astronómico. 

 
Ilustración 3: Elementos observatorio Spag Monfragüe 

Existen numerosas soluciones, diseñadas tanto por compañías del sector de la 
astronomía, como de particulares y aficionados a este arte. Es por eso, que tanto los 
controladores hardware, como los programas de usuario para el control, no tienen 
ningún tipo de compatibilidad a priori entre distintos fabricantes. Es aquí donde se ve la 
necesidad de un estándar para unificar todas las tecnologías existentes. 

ASCOM [1] es un estándar para la automatización de observatorios que permite 
desarrollar drivers particulares para cada controladora hardware, pero compatibles con 
cualquier programa cliente que implemente la interfaz estándar que este organismo 
define. 

Este proyecto consiste en realizar la implementación de un driver siguiendo el estándar 
mencionado anteriormente. Este driver estará diseñado para un sistema que controla un 
observatorio con cierre de tejado móvil. Además del driver, se deberá desarrollar un 
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servidor de soporte que permita la utilización del mismo hardware por parte de varios 
programas clientes, soportando la concurrencia que se pueda producir sobre el driver y 
el controlador hardware. Finalmente, se desarrollará una aplicación de escritorio con 
interfaz gráfica que permita controlar, haciendo uso del driver desarrollado, el hardware 
del observatorio. 
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4.  TRABAJOS PREVIOS 

Desde hace unos años, se ha venido desarrollando una solución, que ya implementaba el 
estándar ASCOM. Esta solución ha incluido numerosas mejoras y funcionalidades, que 
la convierten en un sistema robusto y preparado para cubrir las necesidades de cualquier 
cliente. El problema es que está construido sobre una tecnología antigua, que hoy en día 
ha quedado prácticamente obsoleta. Es por ello que existe la necesidad de migrar dicho 
sistema a una tecnología más moderna que tenga potencial para crecer e integrarse con 
los sistemas de automatización de observatorios más modernos. 

El sistema actual se compone de dos partes: la controladora hardware que está instalada 
en el observatorio; y una aplicación, que integra las funciones del driver y la interfaz de 
usuario. En la siguiente imagen se muestra la representación del sistema actual y el que 
se pretende construir. 

 
Ilustración 4: Comparativa de arquitecturas ASCOM [1] 

A la izquierda, el sistema actual descrito anteriormente; en el centro una arquitectura 
intermedia que queda fuera del alcance de este proyecto; y a la derecha la nueva 
arquitectura que se pretende desarrollar. 

El sistema que existe actualmente, está escrito en el lenguaje Visual Basic. Las 
funciones que forman parte de la aplicación utilizan las llamadas del estándar ASCOM 
como interfaz para comunicar los comandos de control que envía la aplicación al 
controlador hardware. 

Los comandos de control que envía la aplicación al controlador hardware son de la 
forma “&[comando]#”. Y, cuando el controlador hardware recibe y procesa la orden, 
este contesta con un comando de la misma forma [2]. 
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En el presente proyecto se trabajará sobre la parte del driver y la aplicación, pero 
manteniendo los comandos de control con el hardware. Estos comandos son la causa de 
la necesidad de proporcionar una interfaz estándar para su control. El sistema 
desarrollado constituirá una primera versión preparada para ser mejorada e implementar 
nuevas funciones  

 

4.1. Comandos de control 

En un observatorio astronómico automatizado hay una o varias controladoras hardware 
que se encargan de accionar motores, y monitorizar el estado del tiempo atmosférico y 
de ciertos elementos de control de la cubierta, como interruptores de fin de carrera, 
sensores de posición o el encoder del motor. 

En el caso de la controladora hardware del tejado móvil, esta recibe comandos a través 
del puerto serie USB, a través del cual está conectado al PC; y en función del comando 
que reciba ejecuta una acción. 

A continuación se explica la configuración de los comandos que maneja la controladora 
hardware del observatorio utilizada en este proyecto, tal y como se indica en la 
documentación de los comandos de Talón6_ROR [2]. 

Todos los comandos que maneja la controladora hardware comienzan con el carácter 
‘&’, y terminan con el carácter ‘#’. Cuando la controladora recibe cualquier comando, 
esta responde con una cadena del mismo formato; es decir, los comandos de 
contestación comienzan con el carácter ‘&’, y terminan con el carácter’#’. 

Los comandos de la controladora hardware se dividen en dos tipos de comando. Los 
comandos cortos, únicamente contienen una letra entre los caracteres de inicio y fin del 
comando. Los comandos largos, se utilizan para enviar información de configuración o 
información específica para realizar una acción. Estos contienen un carácter que indica 
a la controladora qué comando es, seguido de tantos caracteres como se necesiten para 
enviar la información necesaria a la controladora. 

El comando de apertura "&O#”, es un comando de usuario que ordena a la controladora 
del tejado que lo abra. Este es un comando de formato corto, y cuando la controladora lo 
reciba contestará con una respuesta simple, “&#”. 

La controladora permite recibir varios comandos para ordenar el cierre del tejado. El 
comando “&C#”, es un comando de usuario que ordena el cierre inmediato de la 
cubierta. El comando “&P#”, es un comando de usuario que ordena el cierre del tejado, 
pero desencadena una orden para que la montura del telescopio aparque, y espera a que 
se complete el aparcamiento antes de cerrar el tejado. El comando “&Q#”, ordena al 
tejado el cierre, esperando a que la montura esté aparcada, pero este comando se envía 
al controlador cuando se pierde la conexión a internet, por lo que no es un comando de 
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usuario. Finalmente, el comando “&W#”, ordena el cierre del tejado esperando a que la 
montura aparque, pero en este caso, se lanza desde un sistema de automatización como 
una temporización o una condición de cierre automático. La respuesta a todos estos 
comandos es de tipo simple; cuando la controladora hardware recibe la orden, contesta 
con “&#”. 

Hay dos comandos de parada por si se requiere una apertura o cierre parcial del tejado. 
El comando “&S#”, ordena la parada del tejado sea cual fuere la orden recibida 
anteriormente. De esta forma se puede ordenar manualmente la parada del tejado 
cuando haya llegado a la apertura deseada. Por otro lado, el comando “&I#”, indica al 
controlador que se haga una parada de emergencia. El comando de respuesta de ambos 
comandos de parada es el comando simple “&#”, que la controladora envía cuando 
recibe alguna de las órdenes mencionadas. 

El comando “&T#”, envía la orden de calibración al controlador del tejado. Al recibir 
esta orden, el tejado regresará a la posición de cierre, y hará un recorrido completo de 
apertura y cierre, registrando el número de ticks totales que realice el encoder acoplado 
al motor. Cuando el controlador reciba esta orden, contestará con un comando simple 
“&#”. 

El comando “&E#”, envía la orden de borrar la memoria EEPROM al controlador. Una 
vez recibida la orden, el controlador contesta con un comando simple “&#”. 

El comando “&V#”, realiza una petición a la controladora hardware. Cuando se realiza 
esta petición, el controlador contesta con la versión del firmware que está ejecutando, 
codificado en una respuesta de tipo “&Vx.xxbmm#”. 

El comando “&AYYYYY#” se utiliza para indicar a la controladora hardware que abra 
el tejado hasta un cierto porcentaje. Cuando el controlador recibe este comando, 
contesta con un comando de formato corto “&#”. 

El comando “&yXXXXX#” tiene la funcionalidad de informar al controlador hardware 
del observatorio el porcentaje de apertura del tejado. Este comando no produce ninguna 
acción sobre el tejado. Al recibir este comando, la controladora, contesta con un 
comando en formato corto “&#”. 

El comando “&cXXXXX#” informa a la controladora de las condiciones de cierre 
automático del tejado definidos por el usuario. Este comando tiene una contestación de 
tipo simple “&#”. 

4.1.1. Comando “Get status” 

El comando “&G#”, es uno de los más importantes, porque realiza una petición del 
estado de la controladora hardware, y del tejado. Cuando se envía este comando, el 
controlador, en condiciones normales, contesta con una respuesta larga del tipo 
“&GLxxxbbtttddppccllmm#”; pero en caso de que se haya ordenado una calibración 
antes de pedir el estado, la respuesta será del tipo “&TLxxxbbtttddppccllmm#”. 
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El byte “L” empaqueta la última acción ejecutada por el controlador y el estado actual 
del tejado móvil. El bit más significativo está a 1. 

En los dos bits siguientes se encuentra codificado el estado del tejado. El 0, “OPEN”, 
significa que el tejado está abierto. El 1, “CLOSED”, significa que está cerrado. El 2, 
“OPENING”, significa que se está abriendo. El 3, “CLOSING”, tiene como significado 
que el tejado está en proceso de cierre. Por último, un 4, “ERROR”, significa que ha 
habido un error. 

En los últimos cuatro bits, se codifica la última acción. El 0, “NONE”, significa que no 
ha habido ninguna acción. Un 1, “OPEN_BU”, significa que el tejado ha sigo abierto 
por el usuario. El 2, “CLOSE_BU”, significa que el tejado ha sido cerrado por el 
usuario. El 3, no tiene significado. El 4, “GOTO_BU”, significa que el usuario ha 
ordenado al tejado abrirse hasta un determinado porcentaje. El 5, “CALIB_BU”, tiene 
como significado que el usuario ha ordenado una calibración. El 6, “CL_CLW”, 
significa que el tejado se ha cerrado por condiciones de tiempo nuboso o de lluvia. El 7, 
“CL_PWD”, significa que el tejado se ha cerrado porque ha habido un corte en la 
corriente del observatorio. Un 8, “CL_COMM”, implica que el tejado se ha cerrado 
porque se ha perdido la comunicación con el PC. EL 9, “CL_INTER”, significa que el 
tejado se ha cerrado de forma automática porque se ha perdido la conexión a internet. El 
10, “CL_TOUT”, significa que el tejado se ha cerrado porque se ha cumplido el tiempo 
establecido como retardo para su cierre. El 11, “CL_MGM”, indica que el tejado se ha 
cerrado con los accionadores manuales del observatorio por mantenimiento. El 12, 
“CL_AUTO”, significa que el tejado se ha cerrado por una orden automática o de un 
software de automatización. Un 13, “STOP_LK”, significa que eel tejado está aparado 
porque no se reciben lecturas del encoder del motor, lo que significa que está 
bloqueado. Un 14, “EM_STOP”, significa que se ha realizado una parada de 
emergencia en el movimiento del tejado. Por último, un 15, “PARK_MNT”, tiene como 
significado que se ha ordenado aparcar a la montura. En este último caso, el driver del 
tejado debe conectarse vía ASCOM con el driver de la montura para enviar una orden 
de aparcamiento. 

En los siguientes tres bytes del estado, “xxx”, se encuentra empaquetada la información 
correspondiente a la posición actual del tejado. Para transmitir esta información se 
utilizan los siete bits menos significativos de cada byte. Para obtener el valor basta con 
concatenar la información de cada byte eliminando el primer bit de cada uno. De esta 
manera, el valor que se obtiene corresponde al número de ticks de encoder leídos por la 
controladora hardware desde el punto de cierre completo del tejado. 

Los dos bytes siguientes de la cadena del estado, “bb”, se transmite el valor real de la 
tensión de alimentación de la fuente de 12 voltios. Como antes, el bit más significativo 
de ambos bytes está a 1. Para obtener el valor real de la tensión, el valor obtenido debe 
ser multiplicado por 15 y dividido entre 1024. 
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En los tres siguientes bits, “ttt”, se encuentra codificado el valor de la temporización 
para el cierre automático del tejado. La forma de codificación es la misma que en en 
caso de la posición actual del tejado, “xxx”. 

En los dos bytes identificados como “pp”, se encuentra codificada la variable de 
temporización correspondiente al corte de la tensión en el observatorio. Igualmente, el 
valor está codificado como se ha descrito anteriormente. 

Los siguientes dos bytes, “cc”, indican el valor de temporización de la condición de 
cierre por condiciones climatológicas adversas, codificado de la misma manera que en 
los casos anteriores. 

Los dos bytes identificados como “ll”, representan el estado de los sensores e 
interruptores del observatorio. El bit 0 representa el sensor de fallo de tensión del 
observatorio. El bit 1 indica el estado del sensor de tiempo atmosférico. En el bit 2 se 
encuentra el estado del sensor de aparcamiento de la montura del telescopio. El bit 3 
representa el sensor de apertura del tejado, y el 4, el sensor de cierre de este. El bit 5 
corresponde al interruptor de apertura manual del tejado del observatorio; y el 6 al 
interruptor de parada. El bit 7 es el más significativo del primer byte, por lo que su 
estado es siempre 1. El bit 8 corresponde al interruptor manual de cierre del 
observatorio. El bit 9 corresponde al interruptor de orden directa; el 10 al interruptor de 
mantenimiento. Los demás bits no tienen ningún valor. 

Los últimos dos bits del estado, “mm”, no tienen ningún significado relativo al estado 
de la controladora hardware o al estado de los elementos del observatorio. Sin embargo 
tendrán significado más adelante como bytes “dummy”. 

Si la respuesta al comando “&G#” para pedir el estado comienza con “&T” en lugar de 
“&G”, eso quiere decir que se ha llevado a cabo una calibración, y por lo tanto, el único 
valor representativo es el que se encuentra codificado en “xxx”. Este valor, en lugar de 
coincidir con la posición actual del tejado, representa el número total de ticks de 
encoder del recorrido del rejado completo; de cerrado a abierto. 

4.1.2. Comandos de configuración 

El comando “&p#” tiene la funcionalidad de pedir la configuración actual del 
controlador del observatorio. Cuando se envía dicho comando, el controlador contesta 
con un comando de formato largo con el formato “&pxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#”. La 
forma de decodificación de la respuesta a este comando está explicada más adelante, 
puesto que corresponde a la forma de codificación del comando utilizado para enviar la 
configuración a la controladora. 

Por último, el comando “&axxxxxxxxxxxxxxxx#”, sirve para enviar la configuración 
deseada al controlador.  
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Los comandos de petición y envío de la configuración envían o reciben un bloque de 51 
bytes con la configuración completa del sistema que se guarda en la memoria EEPROM 
del controlador del observatorio, y en el perfil de ASCOM. 

El bloque de 51 bytes se construye de la siguiente forma: 

str = "&a" & pack(Kp)) & pack (Ki)) & pack(Kd) & pack(MaxSp) & ack(MinSp) & 
pack(Acc) & pack(del_park) & pack(del_clw) & pack(del_power) &     
pack(del_comm) & pack(max_open) & pack_variable(del_ipswitch) & pack(fullEnc) &  
pack(ramp) & pack(time_out) & Chr$(EncFac Or 0x80) &                
Chr$(ReverseMotor Or 0x80) & Chr$(close_conditions Or 0x80) & pack(dummy) & 
"#" 

Pack() empaqueta en 3 bytes el valor de una variable usando los siete bits menos 
significativos de cada byte, y fuerza el valor del bit más significativo a 1. 

El significado de las variables de la fórmula es el siguiente: Kp, es la constante 
proporcional del filtro PID; Ki, es la constante integral del filtro PID; Kd, es la 
constante diferencial del filtro PID; MaxSp, es el valor máximo de la velocidad del 
motor del tejado en porcentaje; MinSp, es el valor de la velocidad mínima del motor del 
tejado en porcentaje; Acc, es el valor de aceleración del motor del tejado entre 0 y 100; 
del_park, es el tiempo que esperará para cerrarse el tejado mientras se aparca la 
montura; del_clw, es el tiempo que tardará en darse la orden de aparcar y cerrar desde 
que se detecten condiciones climáticas adversas; del_power, es el tiempo que tardará en 
darse la orden de aparcar y cerrar desde que se detecte un corte en la corriente del 
observatorio; del_comm, es el tiempo que tardará en darse la orden de aparcar y cerrar 
desde que se pierda la conexión con el PC; max_open, es el valor máximo en porcentaje 
de la apertura del tejado cuando la montura no está aparcada; del_ipswitch, es el tiempo 
de retardo de la orden de mandar una orden de apagado al ipswitch; fullEnc, es el 
número de ticks del encoder que corresponden a un recorrido entero del tejado; ramp, es 
el porcentaje de la rampa de deceleración del motor; timeout, tiempo que permanecerá 
abierto el tejado cuando se haya dado una orden de apertura temporal; EncFac, 
determina el factor del encoder del motor, 2 o 4; ReverseMotor, indica si el motor 
funciona en sentido inverso; close_conditions, conjunto de las condiciones de cierre 
cuya codificación se explica a continuación. 

Para codificar la variable “close_conditions” se utiliza la siguiente fórmula: 

close_conditions = PowerDown OR (CloudWatcher << 1) OR (TimeOut << 2) OR 
(CommLost << 3) OR (Autoreset << 4) OR (LimitOPen << 5) OR               
(OFFtoIPSw << 6) 

Para desempaquetar la respuesta al comando de obtención de la configuración se debe 
seguir la misma convención explicada en esta última parte. 
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Aunque los comandos que se exponen aquí, y en el documento de comandos de 
Talon6_ROR [2] son muy numerosos, muchos de ellos quedan fuera del alcance de este 
proyecto puesto que el sistema que pretendemos desarrollar es básico para el 
funcionamiento del tejado móvil del observatorio. 

 

  



Drive ASCOM e interfaz de control Javier Gallego Carracedo 
para cúpula astronómica 

14 
 

5. ALCANCE Y OBJETIVOS 

El presente proyecto pretende cubrir el diseño y construcción de un sistema que abarca 
desde el software de control que presenta un API estándar para comunicarse con la 
controladora hardware; hasta la aplicación que deberá utilizar el driver desarrollado para 
ejercer control sobre el tejado móvil de un observatorio astronómico. 

El proyecto consiste en desarrollar el software necesario para controlar un observatorio 
astronómico que además pueda ser utilizado por programas de automatización 
comerciales. El sistema desarrollado pretende sentar las bases para crear un sistema 
completo que cubra todas las necesidades de los programas de automatización.  

El hardware del observatorio, compuesto por la controladora que gestiona sensores y 
motores en el observatorio, es el objetivo del driver diseñado. Este hardware es 
específico y debe poder ser controlado mediante aplicaciones de usuario y aplicaciones 
de automatización comerciales. 

Los comandos de control que se utilizan para dar órdenes a la controladora hardware del 
observatorio a través de un puerto de comunicación serie del PC, son muy particulares, 
y no son conocidos por ninguna aplicación de escritorio, ni tampoco por los programas 
de automatización que se comercialicen. Por esto surge la necesidad de estandarizar el 
acceso a los comandos de control para que el software pueda enviar órdenes y realizar 
acciones sobre el observatorio. 

El driver desarrollado debe cumplir con el API estándar que define ASCOM para 
transformar llamadas a este API en comandos que se envían a la controladora hardware 
para que realice la acción especificada en el API. Este driver constituye la capa de 
acceso intermedia que es necesaria para el control del driver mediante programas de 
usuario y programas de automatización comerciales que soporten el API estándar 
ASCOM. 

El driver desarrollado tiene que soportar la concurrencia que se produce sobre el puerto 
de comunicación serie y la controladora, cuando se utilizan simultáneamente más de un 
programa para controlar el observatorio. Por ejemplo, cuando el observatorio se 
controla automáticamente mediante un programa de automatización comercial, pero el 
usuario accede a través de una aplicación puntualmente para realizar alguna acción o 
prueba. Por esta razón, se debe desarrollar un servidor que gestione las llamadas al 
driver y que mantenga una única instancia del driver y el puerto de comunicación 
activas, aunque llegue más de una petición de conexión. 

El estándar ASCOM define, para el control de cúpulas y tejados de observatorios 
astronómicos, un conjunto de llamadas bien definidas, que dan soporte a las funciones 
principales para el control del observatorio. Este API estándar es utilizado por 
programas de usuario y aplicaciones de automatización comerciales, permitiendo una 
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adecuada comunicación con la controladora del observatorio por parte de una gran 
cantidad de diferentes programas. 

A parte del API estándar mencionado, ASCOM permite la definición de funciones 
adicionales a las que se deben implementar en el estándar. De esta manera, quedan a 
disposición de los usuarios todas las funcionalidades que el fabricante haya 
implementado en la controladora hardware del observatorio, pero que quedan fuera del 
alcance del estándar. Los programas de automatización comerciales podrían llegar a 
utilizar estas funciones no estándar si soportan este concepto de ASCOM y se 
configuran correctamente. 

Aunque el sistema construido debe funcionar con programas de automatización de 
observatorios comerciales, el desarrollo de una aplicación gráfica de control se hace 
necesario par aprovechar al máximo el control mediante las funciones del API estándar 
y aquellas llamadas no estándar que quedan fuera del alcance de programas 
desarrollados por terceros. 

Existen muchos fabricantes de software para el control automático de observatorios. La 
mayoría de ellos, ya utilizan el estándar ASCOM para realizar la comunicación con el 
driver de control y el hardware del observatorio. Esto supone una gran versatilidad para 
los clientes que tienen un hardware específico, pero requieren del uso de estos 
programas de distintos fabricantes. 
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6. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Para el desarrollo de los drivers, ASCOM [1] provee plantillas para el desarrollo del 
código, y herramientas de prueba para los elementos desarrollados. A lo largo del 
presente trabajo se expondrá la utilización de las plantillas de desarrollo y el 
funcionamiento de los programas de prueba, además de la descripción del uso particular 
que se ha dado a cada elemento. 

La controladora hardware del observatorio, consiste en un sistema desarrollado en 
Arduino, este está ya implementado y se encuentra fuera del alcance del proyecto, no 
obstante, lo utilizamos para hacer pruebas, ya que es el sistema para el que se desarrolla 
el driver. 

Para el desarrollo del código; del driver, el servidor, y la aplicación; se utiliza la 
herramienta Visual Studio 2017, que proporciona un entorno potente de desarrollo y 
permite la realización de los tres componentes mencionados con la misma herramienta. 

 

6.1. Configuración del entorno de desarrollo 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema propuesto, es necesaria la instalación tanto 
de la plataforma de desarrollo de ASCOM, como el entorno de desarrollo integrado 
Visual Studio 2017. 

Como nota adicional, cabe indicar que esta instalación y el desarrollo del sistema se ha 
llevado a cabo sobre un PC con un sistema operativo Windows 10. 

El primer paso para la configuración del entorno es la instalación de la plataforma 
ASCOM. ASCOM Platform Developers Components (6.4SP1) [3], es un conjunto de 
programas, herramientas y documentación desarrollados por ASCOM, que sirven para 
ayudar en el desarrollo y las pruebas de drivers basados en este estándar. La plataforma 
se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://github.com/ASCOMInitiative/ASCOMPlatform/releases/download/Build_2695/
ASCOMPlatform64.exe 

Una vez descargado el instalador, se ejecuta y se siguen los pasos del asistente hasta 
finalizar la instalación. Finalmente, podemos comprobar en el menú inicio que se han 
instalado varios programas, y existen diferentes documentos en formato PDF que 
contienen información acerca del funcionamiento de los programas recién instalados, y 
guías para el desarrollo de los drivers. 

Tras descargar e instalar la plataforma de desarrollo ASCOM, podemos proceder a la 
descarga e instalación de Visual Studio. La versión de Visual Studio utilizada para el 
desarrollo del sistema es la de 2017; no obstante, actualmente está disponible la versión 
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de 2019. Ésta puede descargarse desde la página oficial de Microsoft: 
https://visualstudio.microsoft.com/vs/ 

Durante la instalación del entorno Visual Studio, se deben seleccionarlas cargas de 
trabajo de “Desarrollo de escritorio de .NET” y “Desarrollo de la plataforma universal 
de Windows”. Estas cargas de trabajo preparan el entorno para trabajar con C#, .NET y 
Windows Forms, que se utilizarán para el desarrollo del sistema. 

En este punto ya tendríamos configurado todo lo necesario para comenzar el desarrollo. 
En la sección 8 comienza el desarrollo del sistema con la creación del proyecto de 
desarrollo del driver. 
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7. ASCOM 

7.1. Documentación 

Aprender una tecnología nueva para llevar a cabo un proyecto o desarrollar un trabajo, 
es una tarea que requiere un gran número de horas. La tecnología que hemos usado en 
este proyecto, ASCOM, ha sido desarrollada completamente en inglés, por lo que 
supone una dificultad añadida para aquellos que no dominan el idioma. 

A la hora de aprender, entender y utilizar la tecnología de ASCOM, es recomendable 
leer abundante documentación, que ellos proveen en su página web, y en los manuales y 
documentos que se descargan con la instalación de la plataforma de desarrollo. 

La página web de ASCOM se divide en varias secciones. En la página principal, hay un 
video y un diagrama que sirven como primera toma de contacto con la tecnología. En el 
video se explica lo que es ASCOM, y como surge el estándar de astronomía. El 
diagrama que aparece es el mismo que se muestra en la sección anterior de este 
documento en el que se ve reflejada la evolución de la arquitectura diseñada siguiendo 
el estándar. 

En la sección Developers hay mucha información de recomendada lectura, que ayuda a 
conocer los principios de desarrollo de ASCOM. En esta página se presentan varias 
secciones que dan a conocer el foro de ASCOM, los recursos que provee ASCOM, los 
principios de diseño, y una lista de errores comunes que se cometen al desarrollar 
drivers. La información más importante, se encuentra dentro de grandes recuadros a lo 
largo de la página. Estos se deben leer con detenimiento para comprender su contenido 
correctamente. 

Esta sección está provista de un menú en la zona lateral izquierda, con varios enlaces 
que conducen a distintas secciones relacionadas con el desarrollo del driver. Estos 
enlaces están separados en cuatro grupos. 

En el grupo “Application Development” encontramos dos enlaces. El primero, “Getting 
Started”, conduce a una de las secciones de más utilidad que nos encontramos en la 
página web de ASCOM. En esta sección se explica de forma clara la forma de comenzar 
a desarrollar un driver basado en este estándar. Además, esta sección contiene un video. 
Este video explica cómo crear el proyecto, cómo hacer el diseño de la interfaz, y la 
forma de acceder al driver desarrollado a través de un objeto de la librería ASCOM. El 
segundo de los enlaces contiene información breve sobre la librería de desarrollo de 
.NET que se utiliza para crear la aplicación. 

El segundo grupo, “Driver Design Principles”, tiene más importancia para el desarrollo 
del driver. Cada uno de los enlaces, salvo el último de ellos, provee una breve 
información específica sobre los principios de desarrollo, gestión de errores, solución de 
problemas de tráfico, y la plataforma de desarrollo. La lectura de la información que 
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contienen estos enlaces es muy recomendable puesto que puede ayudar a solucionar 
problemas que surjan durante el desarrollo del sistema. Además, la información está 
estructurada en formato de párrafos de poca extensión con un lenguaje sencillo, por lo 
que no supone apenas esfuerzo leerlos, ni requieren excesivo tiempo. 

El siguiente grupo de enlaces, “Driver Practical Issues”, es de lectura casi obligatoria 
para todo el que tenga intención de empezar a desarrollar un driver. En estos enlaces se 
encuentra la mayor cantidad de información práctica y útil a la hora de desarrollar el 
sistema. El primer enlace, “Driver Development”, provee toda la información necesaria 
para desarrollar, registrar y utilizar el driver. En esta sección se encuentra un vídeo en el 
que se muestra paso a paso el diseño y desarrollo de un sistema similar al que queremos 
desarrollar, pero de forma más simplificada. Los demás enlaces, al igual que el grupo 
anterior, proveen información sobre desarrollo en 32 y 64 bits; la utilización de la 
herramienta de test que provee la plataforma de desarrollo; creación de un instalador 
para el driver; pruebas de versiones estables; y algunas recomendaciones para solventar 
errores. De nuevo, la estructura de esta documentación es de párrafos simples de lectura 
fácil. 

El último grupo de enlaces, “Cross-Platform & Internet”, queda fuera del alcance de 
este proyecto, pero provee información sobre la forma de ampliar el sistema utilizando 
tecnología ASCOM para operar a través de internet. 

En la página web de ASCOM, se encuentra gran cantidad de información útil de forma 
muy general. En la documentación que se descarga junto con la plataforma podemos 
encontrar explicaciones más precisas, y procedimientos concretos para proceder al 
desarrollo del driver. 

Esta documentación es muy extensa, y provee información para desarrollar mucho más 
que el driver para un tejado móvil que pretendemos nosotros, por lo que los documentos 
que nos serán de mayor utilidad son los siguientes. 

“Introduction to Developing ASCOM Drivers” [4], es un documento en el que se 
desarrolla lo explicado anteriormente en el video de la página web que muestra como se 
desarrolla un driver. En este documento se haya gran cantidad de código que puede 
servir de gran ayuda a la hora de desarrollar el driver. 

“How to create a local server based driver” [5], Este documento explica detalladamente 
como crear el servidor de soporte para el driver. También provee ejemplos de código 
que se pueden utilizar para el desarrollo del sistema propuesto. 

Finalmente, “ASCOM Platform Help” [6], es un documento en formato interactivo en el 
que se encuentra la especificación de todas las API estándar que soporta ASCOM. 
También tiene algunos capítulos a modo de introducción para entender como manejar 
esta documentación. A continuación, se encuentra explicado más en profundidad este 
documento, y en concreto la sección dedicada al API de la cúpula astronómica, ya que 
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desde el punto de vista del estándar, tanto la cúpula como el tejado móvil tienen el 
mismo API. 

 

7.2. API Estándar 

Como se ha indicado antes, “ASCOM Platform Help” [6], provee la especificación de 
tosa las API estándar que soporta ASCOM. En este documento encontramos los 
métodos que componen cada API y la documentación asociada a cada uno y que explica 
su funcionamiento. En cada método, encontramos además ciertas recomendaciones y 
posibles problemas que podemos encontrarnos a la hora de desarrollar código. 

IDomeV2 Interface, es el nombre que provee ASCOM para el API estándar de control 
de cúpulas astronómicas de observatorios. Como hemos mencionado antes, el control de 
las cúpulas y de los tejados móviles, se hace a través de la misma API, e indicaremos 
los métodos que serán utilizados para el control del tejado móvil. 

La API IDomeV2 define un objeto en C# para gestionar las llamadas de las aplicaciones 
y los envíos de comandos al controlador del observatorio. Este objeto tiene por un lado 
las propiedades, que son variables para almacenar el estado y resultado de las llamadas; 
y los métodos, que serán lo que utilicen las aplicaciones que conecten con el driver para 
manejar el observatorio. 

La propiedad “Altitude” almacena la información de altitud de una cúpula. Esta variable 
se mide en grados y toma valores en el rango de 0 a 90. El horizonte sería el valor 0, y 
el valor 90 correspondería al zénit. 

La propiedad “AtHome” determina si la cúpula está en la posición de parking. Esta 
propiedad lanza una excepción si no está soportada, como en el caso de los tejados 
móviles. Normalmente se usa al utilizar la llamada “FindHome()”. Este valor es alterado 
cuando la cúpula se desplaza en la dirección del azimut, y abandona la posición de 
parking. También puede alterarse cuando la cúpula pasa por el punto de parking 
mientras está girando si el hardware lo permite. 

La propiedad “AtPark” es una variable de tipo bool que indica si la cúpula está en la 
posición determinada como aparcamiento. 

La propiedad “Azimuth” indica el ángulo de azimut en el que está actualmente la 
cúpula. Este se mide en grados, y puede tomar valores de 0 a 359. El 0 significa que está 
apuntando al Norte, el 90 al Este, el 180 al Sur, y el 270 al Oeste. 

La propiedad “CanFindHome” es una variable de tipo bool que indica si el driver puede 
efectuar una búsqueda del punto de parking de la cúpula. 

La propiedad “CanPark” es una variable de tipo bool que indica si el driver puede 
ordenar a la cúpula aparcar en el punto de parking. 
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La propiedad “CanSetAltitude” es una variable de tipo bool que indica si el driver tiene 
la posibilidad de establecer la altura de la cúpula. 

La propiedad “CanSetAzimuth”, es una variable de tipo bool que indica si el driver 
puede establecer el azimut de la cúpula. 

La propiedad “SetPark” es una variable de tipo bool que indica si el driver es capaz de 
establecer cual será el punto de parking de la cúpula. 

La propiedad “CanSetShutter” es una variable de tipo bool que indica si el driver es 
capaz de controlar el shutter de forma automática. 

La propiedad “CanSlave” es una variable de tipo bool que indica si el driver soporta la 
espera por una montura de telescopio. 

La propiedad “CanSyncAzimuth” es una variable de tipo bool que indica si el driver es 
capaz de sincronizar la posición azimut de la cúpula utilizando la llamada 
“SyncToAzimuth(Double)”. 

La propiedad “Connected” es una variable de tipo bool que se utiliza para conectar o 
desconectar el driver del controlador del observatorio cuando se escribe sobre ella; y 
para consultar el estado de la conexión cuando se lee su valor. Esta es la propiedad más 
importante, y la que provoca un problema de concurrencia cuando es utilizada por dos 
aplicaciones simultáneamente. 

La propiedad “Description” es una variable de tipo cadena de caracteres que contiene 
información del dispositivo, como fabricante o número de modelo. Esta propiedad es 
establecida por el desarrollador y puede contener cualquier combinación de caracteres 
ASCII. 

La propiedad “DriveInfo” es una variable de tipo cadena de caracteres que contiene una 
descripción e información de la versión del driver. Como la anterior, el valor es 
establecido por el desarrollador y se puede consultar su valor en cualquier momento. 

La propiedad “DriverVersion” es una variable de tipo cadena de caracteres que contiene 
solamente la mayor y la menor versión del driver. 

La propiedad “InterfaceVersion” es una variable que almacena la versión de la API del 
driver. En este caso, la lectura de esta propiedad debe devolver un 2, puesto que es la 
versión de la interfaz utilizada para el desarrollo de este driver. 

La propiedad “Name” es una variable de tipo cadena de caracteres que almacena un 
nombre corto para el driver. Esta variable se usará con fines de mostrar la información 
almacenada en ella. 

La propiedad “ShutterState” es una variable que almacena el estado del shutter de la 
cúpula, o el estado del tejado móvil. Es una variable de consulta únicamente. 
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La propiedad “Slaved” es una variable de tipo bool que indica si el driver de la cúpula 
está dependiendo de una montura de telescopio para operar. Está en negativo cuando el 
driver puede operar libremente. 

La propiedad “Slewing” es una variable de tipo bool que indica si cualquier parte de la 
cubierta del observatorio se está moviendo. Está en negativo si la cubierta está 
totalmente estática. 

La propiedad “SupportedActions” es una variable de tipo lista de cadenas de caracteres 
que almacena todos los nombres de las funciones implementadas por el API no 
estándar. Una aplicación de otro fabricante puede consultar esta lista para hacer uso de 
los métodos no estándar implementados en el driver. 

El método “AbortSlew” cancela de forma inmediata la operación que esté efectuando la 
cúpula actualmente. 

El método “Action” invoca un método específico del hardware del observatorio. Este 
método es el más importante para dar soporte al API no estándar que soporta todas las 
funciones particulares de la controladora hardware del observatorio. 

El método “CloseShutter” realiza la acción de cerrar el shutter o el tejado móvil del 
observatorio. Cuando este método sea invocado, el driver mandará el comando de cierre 
a la controladora hardware para que efectúe el cierre del tejado. 

El método “CommandBlind” envía una cadena de caracteres al controlador sin esperar 
una respuesta. Opcionalmente, este método puede añadir caracteres de protocolo a la 
cadena enviada. 

El método “CommandBool” envía una cadena de caracteres al controlador y espera a 
recibir un elemento booleano como respuesta. Opcionalmente, este método puede añadir 
caracteres de protocolo a la cadena enviada. 

El método “CommandStirng” envía una cadena de caracteres al controlador y espera a 
que el controlador responda con otra cadena de caracteres. Este método es utilizado por 
cualquier otro método de operación del observatorio para enviar y recibir las secuencias 
de comandos particulares del controlador. 

El método “FindHome” empieza la operación para buscar la posición de aparcamiento 
de la cúpula. 

El método “OpenShutter” realiza la apertura del shutter o expone el telescopio al cielo. 
Cuando este método es invocado, el driver envía al controlador del observatorio la 
instrucción concreta para que este efectúe la apertura del tejado. 

El método “Park” hace rotar la cúpula en la dirección del azimut para llegar hasta el 
punto de aparcamiento. 
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El método “SetPark” establece la posición de azimut actual de la cúpula como punto de 
aparcamiento. 

El método “SetupDialog” lanza un formulario de configuración del driver para que el 
usuario pueda cambiar los parámetros de funcionamiento establecidos en dicho 
formulario. Esta llamada es bloqueante hasta que el usuario presione el botón de OK o 
Cancel en el diálogo. Cuando se invoca este método, el driver muestra el cuadro de 
diálogo diseñado para la aplicación gráfica mostrado más adelante. 

El método “SlewToAltitude” orden a al a cúpula el desplazamiento hasta la altitud que 
se indique en el parámetro de entrada. 

El método “SlewToAzimuth” orden a al a cúpula el desplazamiento hasta el azimut que 
se indique en el parámetro de entrada 

El método “SyncToAzimuth” sincroniza la posición actual de la cúpula del observatorio 
con el valor de azimut pasado como parámetro de entrada. 
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8. ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO 

Un sistema de automatización para un observatorio tiene tres componentes principales 
en su arquitectura. El controlador hardware se encarga de transformar órdenes que 
recibe en forma de comandos, en acciones concretas sobre los elementos del 
observatorio, como mover motores o leer sensores. El driver software sirve de interfaz 
entre la controladora hardware y la aplicación de control. Transforma las llamadas que 
se realizan desde la aplicación en los comandos que se envían a la controladora para 
ordenar acciones. La aplicación es la parte de la arquitectura sobre la que actúa el 
usuario. Desde esta se hacen llamadas al driver para controlar el hardware del 
observatorio. 

Los comandos de la controladora hardware, como han sido explicados anteriormente, 
son muy particulares. Los comandos son secuencias de caracteres que provocan una 
reacción en la controladora. Por cada comando que se envía, el hardware del 
observatorio actúa y envía una respuesta de vuelta. 

La comunicación con la controladora se lleva a cabo mediante un puerto de 
comunicación serie. Cuando se envía un comando, los bytes de información se envían 
uno tras otro a través del puerto, y se recibe una contestación de igual manera. 

El driver debe generar las secuencias de caracteres que conforman los comandos cada 
vez que se envíe una orden a la controladora para manejar el observatorio. Este driver 
debe tener implementadas las funciones del estándar ASCOM, de forma que el 
observatorio pueda ser controlado mediante aplicaciones de automatización 
comerciales. También debe implementar funciones no estándar, ya que el controlador 
del observatorio implementa funciones adicionales al estándar que este no contempla. 

El driver diseñado tiene que ser capaz de soportar conexiones de distintas aplicaciones 
simultáneamente, gestionando la concurrencia que se produce sobre el puerto serie y 
evitando conflictos entre las órdenes que se produzcan en una y otra aplicación. 

Las aplicaciones de automatización comerciales deben ser capaces de controlar el 
observatorio a través del API estándar que presenta el driver. Este API lo define 
ASCOM y pretende cubrir todas las necesidades de control básicas de un observatorio 
astronómico. 

La aplicación de escritorio desarrollada debe permitir el control manual de los 
elementos del observatorio mediante botones de control especificados en una interfaz 
gráfica. Esta aplicación debe soportar tanto las llamadas del API estándar de ASCOM, 
como las llamadas no estándar definidas por la funcionalidad que ofrece la controladora 
hardware del observatorio. 

En base a estos requisitos, se propone la construcción de un sistema completo, cuya 
arquitectura está representada en el siguiente diagrama y explicada a continuación. 
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Ilustración 5: Diagrama de arquitectura 

La arquitectura planteada para este sistema consta de tres partes fundamentales. Cada 
uno de estos componentes es implementado de forma independiente a los demás, pero 
con el objetivo de que al unirlos formen el sistema de automatización requerido. 

El hardware del observatorio presenta la interfaz de comandos de control con la que se 
realizan las acciones y se envían órdenes para realizar una función. 

El driver de control se divide en dos partes. Por un lado está el conjunto de llamadas, 
tanto de la API estándar, como de la no estándar. Este driver implementa las funciones 
necesarias, y en cada función, el driver transforma una llamada desde una aplicación, en 
la secuencia de comandos pertinente que será enviada a la controladora a través del 
puerto serie para realizar la orden solicitada. Por otro lado, els driver desarrollado se 
apoyará en un servidor de soporte que gestiona la concurrencia producida sobre las 
llamadas del driver. Este servidor controlará el número de clientes del driver, es decir, el 
número de aplicaciones que estén conectadas simultáneamente controlando el 
observatorio. El servidor mostrará a las aplicaciones el mismo API que desarrolla el 
driver, pero para cada llamada controlará que no se haga uso del mismo recurso de 
forma concurrente, lo que causaría errores de comunicación. 

Las aplicaciones de automatización tendrán acceso al API estándar provisto por 
ASCOM, y al api no estándar, al que podrán acceder en caso de que la aplicación 
soportase esa funcionalidad. Por otro lado, la aplicación de escritorio hará uso tanto del 
API estándar como del no estándar para realizar un control total sobre el observatorio. 
Esta aplicación se diseñará en varias ventanas, con distintos formularios en los que el 
usuario tendrá control sobre acciones y configuraciones de los servicios del controlador 
del observatorio. 
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9. DRIVER DE CONTROL 

Un driver de control sirve de interfaz entre la controladora hardware del observatorio, 
que entiende comandos específicos para realizar acciones, y los programas de usuario, 
que no conocen los comandos particulares, que se envían a la controladora hardware, 
pero necesitan comunicar a este las órdenes para controlar el observatorio. Los 
programas de usuario hacen esto mediante llamadas a métodos de un API. 

El API estándar ASCOM para controlar la cubierta de un observatorio sirve tanto para 
cubiertas de tipo cúpula, como para cubiertas de tipo roll of roof, o tejado móvil. El 
driver que vamos a desarrollar está pensado para las cubiertas del segundo tipo. Por esta 
razón, muchos de los métodos que pertenecen al API estándar no van a ser 
desarrollados. 

Por otro lado, el API estándar de ASCOM no es exhaustivo en cuanto a la funcionalidad 
implementada en la controladora hardware, por lo que ampliaremos este estándar con 
funciones específicas para el controlador hardware del observatorio que tenemos de 
referencia, Talon6_ROR [2]. 

En la sección “Developers” de la página web de ASCOM, se encuentra gran cantidad de 
información útil para entender el estándar, la filosofía de desarrollo de ASCOM, y 
numerosas guías y recomendaciones a la hora de desarrollar. En concreto, en la sección 
“Driver Development” de esa página, se encuentra publicado un vídeo [7] en el que se 
explica paso a paso el desarrollo de un driver, siguiendo el estándar ASCOM, en el 
lenguaje Visual Basic. Para nuestro desarrollo tomaremos como base para comenzar los 
cambios mostrados en dicho video. 

Para llevar a cabo el desarrollo del driver, utilizaremos el entorno de desarrollo 
configurado en la sección 6.1 de este documento. Antes de continuar debemos llevar a 
acabo la configuración tal y como se indica en dicha sección. 

El entorno de desarrollo configurado para llevar a cabo la creación de driver está 
formado por las herramientas de ASCOM, “ASCOM Platform Developer Components” 
[3], la instalación de Visual Studio 2017, y el lenguaje elegido para el desarrollo es C#. 

Comenzamos con la creación de un proyecto de ASCOM, para el desarrollo de un 
driver. Una vez tenemos configurado y en ejecución el entorno, en Visual Studio 
seleccionamos la creación de un proyecto nuevo, Archivo -> Nuevo -> Proyecto. Nos 
aparecerá una ventana en la que podremos seleccionar el tipo de proyecto que deseamos 
crear. En la seccion de Visual C# seleccionamos el menú ASCOM6. En la lista de la 
derecha seleccionamos “ASCOM Device Driver (C#)”. Seleccionamos un nombre para 
el proyecto, y pulsamos el botón de aceptar. Aparecerá entonces una ventana de 
ASCOM que nos pedirá elegir el tipo de dispositivo para el que queremos crear el 
driver, y un nombre para dicho dispositivo. En el tipo de dispositivo deberemos elegir 
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“Dome”, el nombre se deja a elección del desarrollador. Una vez elegidos pulsamos 
“Create”, y se creará el proyecto en Visual Studio. 

Como podemos observar, se ha creado un directorio con todos los ficheros que 
componen el Driver en el Explorador de Soluciones. Además, tenemos abierto un 
fichero de texto llamado “ReadMe.htm”, que deberemos leer para comenzar el 
desarrollo del driver sin más complicaciones. 

Hasta aquí hemos creado el proyecto, y ya tenemos el esqueleto del driver que vamos a 
desarrollar con las declaraciones de las funciones del API estándar que vamos a 
desarrollar. 

Lo primero que debemos hacer es compilar el proyecto. Este debería compilar sin 
errores, puesto que hasta ahora todo se ha generado automáticamente. Pulsamos en el 
menú Compilar -> Compilar solución. En la consola de salida nos debe aparecer un 
mensaje en el que se indica que 1 elemento ha sido correctamente compilado. 

Una vez compilado podemos abrir el fichero Driver.cs para ver su contenido y 
comenzar el desarrollo. Al abrirlo, lo primero que vemos es la información del fichero, 
esta deberá ser editada con el nombre del desarrollador, la descripción del driver, y la 
versión. Si exploramos el resto del fichero veremos todo el código generado 
automáticamente por la plantilla para desarrollar el driver de una cúpula astronómica. 
Para el caso de un tejado móvil desarrollaremos solamente alguna de estas funciones. 

Comenzaremos el desarrollo definiendo un objeto de comunicación serie para conectar 
con la controladora del observatorio. En la línea 73, escribiremos el siguiente código: 

private ASCOM.Utilities.Serial objSerial = new ASCOM.Utilities.Serial(); 

La clase Serial de ASCOM provee todas las llamadas que necesitaremos para enviar y 
recibir cadenas de caracteres a través del puerto de comunicación serie. 

A continuación nos movemos a la propiedad “Connected”, en la línea 207. Aquí 
debemos inicializar la conexión del puerto serie cuando se de la orden de conectar desde 
la aplicación. Añadiremos el siguiente códifo dentro del if, sustituyendo la línea 224: 

objSerial.Port = 10; 
objSerial.Speed = SerialSpeed.ps9600; 
objSerial.Connected = true; 

Este código instancia el objeto de comunicación serie, asigna el puerto 10 de 
comunicación al driver, establece la velocidad del puerto de comunicación y establece 
la conexión. 

Atención, el puerto de comunicación puede ser diferente al especificado en el código. 
Este número de puerto debe ser buscado en el gestor de dispositivos del equipo. Por otro 
lado, la velocidad del puerto viene dada por la velocidad que tenga establecida la 
comunicación serie de la controladora hardware; igualmente puede ser diferente al 
especificado en el código. 
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El siguiente paso, es establecer la desconexión. En la otra rama del if, en la línea 233, 
sustituimos el texto por el siguiente código: 

objSerial.Connected = false; 

Esta línea únicamente ordenará al objeto de comunicación serie que interrumpa la 
conexión. 

A continuación completaremos la función que informa del estado de la conexión, para 
cubrir que la aplicación solicite el estado de la conexión a la propiedad “Conected”. En 
la línea 588, sustituimos el “return” por la siguiente expresión: 

return objSerial != null & objSerial.Connected; 

Esta línea comprobará si el objeto de conexión serie está instanciado, y comprobará si la 
conexión con el hardware del observatorio está activa. 

El siguiente paso es completar la propiedad que informa del nombre del driver. En la 
propiedad “Name”, en la línea 285, sustituimos el texto en la variable name por un 
nombre de nuestra elección. En la propiedad “driverDescription”, en la línea 72, 
haremos la misma sustitución. 

 

9.1. API estándar ASCOM 

Llegados a este punto podemos comenzar a desarrollar las funciones estándar necesarias 
para el control de nuestro observatorio. 

La función más importante, y que se va a encargar del envío y recepción de todos los 
comandos a la controladora hardware del observatorio, es la función “CommandString”, 
en la línea 185. Esta función recibe dos parámetros, de los cuales únicamente 
utilizaremos el primero. En este parámetro, la función recibe el comando específico que 
se enviará a la controladora hardware. Añadiremos el siguiente código a la función, 
sustituyendo el lanzamiento de la excepción y todo el texto que contenga: 

objSerial.Transmit(command); 
string s = ""; 
byte c; 
do 
{ 
    c = objSerial.ReceiveByte(); 
    s += (char)c; 
} while (c != '#'); 
return s; 

Este código transmitirá el comando que nos entre en la función como parámetro a la 
controladora, y esperará leyendo byte a byte del puerto de comunicación, hasta que el 
carácter leído sea el identificador de final de cadena “#”. Una vez recibida toda la 
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respuesta de la controladora, esta función retornará a la llamante con la cadena de 
caracteres como resultado. 

A continuación, desarrollaremos el código necesario para la función “CloseShutter()”. 
Esta función realiza la llamada a “CommandString(), con el comando “&P#, para 
ordenar el cierre del tejado. Añadiremos la siguiente línea de código en la función que 
se encuentra en la línea 415: 

CommandString("&P#", true); 

Esta función no tiene ninguna variable de retorno, por lo que únicamente enviamos el 
comando a la controladora. 

El desarrollo de la función “OpenShutter()” es igualmente muy sencillo. En este caso, 
enviaremos a la controladora el comando “&O#”, mediante el uso de 
“CommandString()”. Añadiremos el siguiente código a la función que se encuentra en la 
línea 428: 

CommandString("&O#", true); 

Como podemos observar, tanto en la función “OpenShutter()”, como en al función 
“CloseShutter()”, se modifica el valor de la propiedad “ShutterStatus”. Esto es así 
porque el API estándar no contempla que se pueda pedir el estado actual del tejado a la 
controladora hardware. Sin embargo, el controlador hardware del observatorio que 
tenemos de referencia sí que contempla la situación en que la aplicación pide el estado 
actual de todos los elementos que controla, por lo que procedemos a desarrollar la parte 
no estándar de nuestro driver. 

9.2. API no estándar ASCOM 

Para este fin, el API estándar nos proporciona un método, llamado “Action()”; y una 
propiedad llamada “SupportedActions”. 

Para entender cómo funcionan estas herramientas que nos proporciona ascom vamos a 
proceder al desarrollo de la función que recupera el estado de la controladora hardware. 

La propiedad “Supported actions”, contiene una estructura de datos en la que se 
almacena el nombre de todos los métodos soportados fuera del estándar. Esta estructura 
puede ser consultada para que cualquier aplicación pueda utilizar dichos métodos sin 
necesidad de conocer su existencia a priori. Para esta propiedad, situada en la línea 150, 
sustituiremos el bloque de código get por el siguiente: 

get 
{ 
    ArrayList ret = new ArrayList(); 
    ret.Add("GetStatus"); 
    tl.LogMessage("SupportedActions Get", "Returning arraylist"); 
    return ret; 
} 
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En este código se instancia un ArrayList(), que sirve como estructura de datos para 
almacenar el nombre de nuestro método “GetStatus”. 

A continuación, vamos a desarrollar el método que da soporte a esta función fuera del 
API estándar ASCOM. La función “Action()”, tiene dos parámetros de entrada. Uno de 
ellos es el nombre de la acción que debe coincidir con el establecido en la propiedad 
“SupportedActions”. El segundo parámetro, es una cadena de caracteres que contienen 
los parámetros que se pasarían de forma normal a la función indicada en el primer 
parámetro. Sustituimos el código de la función “Action()”, situada en la línea 161, por 
el siguiente: 

String act = actionName.ToLower(); 
if (act.Equals("getstatus")) 
{ 
    return CommandString("&G#", true); 
} 
else 
{ 
    LogMessage("", "Action {0}, parameters {1} not implemented", actionName, 
actionParameters); 
    throw new ASCOM.ActionNotImplementedException("Action " + actionName + " is 
not implemented by this driver"); 
} 

En esta función, modificamos el parámetro de la acción para que este nombre sea 
independiente de mayúsculas o minúsculas, siguiendo la recomendación que indica 
ASCOM en “ASCOM Platform Help [6]. A continuación comparamos si el nombre 
coincide con la acción “getstatus”, y de nuevo, utilizamos la función 
“CommandString()” para comunicarnos con la controladora. En este caso, sí que 
esperamos una respuesta de la controladora que debe ser enviada a la aplicación que 
hizo la llamada, por lo que devolvemos una cadena de caracteres que contendrá el 
estado actual devuelto por la controladora del observatorio. 

En este punto, el desarrollo del driver estaría finalizado. En el ANEXO 1 se puede 
encontrar el código completo con las modificaciones realizadas en esta sección. 

9.3. Prueba del Driver 

Una vez terminado el desarrollo del driver podemos proceder a probar su correcto 
funcionamiento. Para este fin utilizaremos una herramienta de la plataforma ASCOM6, 
llamada POTH. 

POTH funciona como un programa de usuario con interfaz gráfica en el que podemos 
seleccionar un driver, y ejecutarlo probando su funcionamiento. 

Previamente a probar el driver, este debe estar registrado como objeto COM en el 
sistema. Para ello, vamos a acceder a las propiedades de compilación del proyecto, e 
indicar al compilador que se haga el registro. En el explorador de soluciones hacemos 
doble click sobre “Propiedades”. Se abrirá una ventana en el editor, con un menú a la 
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izquierda. En ese menú pulsamos sobre el texto “Compilación”, y en esta sección 
comprobamos que la casilla de verificación con el texto “Registrar para 
interoperabilidad COM” está activada. En este momento ya podemos compilar la 
solución y comenzar la prueba. 

En el menú inicio buscamos la aplicación POTH. Una vez encontrada la ejecutamos y 
exploramos su interfaz de usuario: 

 
Ilustración 6: Pantalla principal POTH 

En la ventana principal podemos observar que podemos monitorizar y controlar muchos 
elementos de un observatorio. No obstante, nos centramos solamente en algunos 
controles. En la parte superior derecha, El campo de texto Shutter, nos informará del 
estado del tejado. Ese campo será actualizado mediante la propiedad ShutterStatus del 
driver. En la parte de la derecha, abajo, tenemos los botones de “Open Dome”, el cual 
utilizaremos para abrir y cerrar el tejado; y el botón “Connect Dome”, para realizar la 
conexión y desconexión del driver con la controladora hardware. 

Ahora procederemos a seleccionar el driver. Presionamos el botón “Setup”·para acceder 
a la configuración. 
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Ilustración 7 Pantalla de configuración POTH 

En esta pantalla nos centraremos en la parte de la derecha, en la zona de “Dome 
Connection”. Aquí seleccionaremos el driver que hemos desarrollado pulsando en 
“Choose Dome”. Entonces se no abrirá una ventana conocida como “ASCOM 
Chooser”. 

.  

Ilustración 8: ASCOM Chooser 

Esta ventana nos permite elegir entre todos los controladores registrados como objeto 
COM en el sistema. Seleccionaremos el nuestro. El nombre de nuestro driver es el que 
hemos establecido previamente en la propiedad “DriverDescription”. Una vez 
seleccionado el driver, pulsamos en propiedades, y en el formulario que aparecerá, 
seleccionamos el puerto de comunicación serie en el que esté conectada la controladora 
del observatorio. Una vez seleccionado pulsamos el botón OK en la ventana, y de nuevo 
OK en el chooser. Al pulsar el botón “Connect”, se realizará la conexión a la 
controladora hardware a través del driver desarrollado. 

Si volvemos a la ventana principal haciendo click en el botón OK, en la parte de abajo a 
la izquierda, podremos comprobar que el driver está conectado, y el Shutter indica 
“Closed”. 
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Ilustración 9: POTH conectado al driver 

En este punto comprobamos que el botón de apertura y cierre, y el de conexión y 
desconexión funcionan correctamente actuando sobre la controladora del observatorio. 
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10. SERVIDOR DE SOPORTE 

El driver desarrollado, por sí mismo, no tiene ningún tipo de soporte para la 
concurrencia, y si intentamos ejecutar el mismo driver desde dos aplicaciones de 
escritorio diferentes, obtendremos un error indicando que no se puede acceder al puerto 
porque está en uso. 

Para solventar este problema, ASCOM provee un servidor para alojar el driver, de 
forma que todas las llamadas, y todos los intentos de instanciación del objeto COM 
asociado al driver son gestionadas por el servidor antes de ejecutarse en el driver. 

Para llevar a cabo el desarrollo vamos a seguir la guía que incluye ASCOM en el 
fichero ReadMe.htm, que se genera cuando creamos el proyecto; y un post muy 
completo de wordpress, llamado “Writing an ASCOM local server driver” [8]. 

Crearemos el proyecto para el servidor en el entorno configurado y utilizado en la 
creación del driver. Para crear el servidor debemos tener desarrollado el driver en un 
proyecto de Visual Studio. Esto es necesario, puesto que procederemos a añadir el 
servidor a la misma solución para poder referenciar el servidor desde el código del 
driver. 

El código del driver que se encuentra en el ANEXO 1 de este documento, corresponde 
con el código desarrollado en la sección anterior. Si fuese necesario, bastaría con crear 
un nuevo proyecto para el driver, y sustituir todo el código del fichero Driver.cs, por 
este código. Si se opta por esta vía, el nombre del driver que se elige al crear el 
proyecto, debe ser “Dome”. Así, el espacio de nombres del proyecto debe ser 
“ASCOM.Dome.Dome”. 

Una vez tenemos el proyecto del driver desarrollado y compilado, debemos crear el 
proyecto correspondiente al servidor que dará soporte al driver. Para ello, accedemos al 
menú Archivo -> Nuevo -> Proyecto. En la ventana que se nos muestra, debemos 
seleccionar ASCOM6, en el desplegable de Visual C#. A continuación seleccionamos el 
elemento de la lista de la derecha que indica “ASCOM 6 Local Server Template (C#)”. 
Insertamos un nombre para el proyecto, e indicamos que el proyecto nuevo se agregue a 
la solución en lugar de crear una solución nueva. El nombre del proyecto debe coincidir 
con el nombre que se eligió al crear el proyecto del driver, en el momento de la elección 
del tipo de dispositivo. En el caso del código del anexo, el nombre debe ser “Dome”. 

Una vez creado el proyecto del driver, debemos añadir la referencia del nuevo proyecto 
creado al proyecto del driver. Hacemos click derecho sobre las referencias del proyecto 
del driver en el explorador de soluciones, seleccionamos añadir referencia, y en la 
ventana que se abre debemos seleccionar “Proyectos”,  activamos la casilla de 
verificación del proyecto del servidor y pulsamos el botón Aceptar. Una vez hecho esto, 
compilamos la solución para asegurarnos de que se han generado correctamente todos 
los ficheros. 
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A continuación, debemos deshabilitar la interoperabilidad COM en el proyecto del 
driver. Para ello, hacemos doble click en la configuración del proyecto del driver desde 
el explorador de soluciones, y en la sección “Compilación”, nos aseguramos de que la 
casilla de verificación de interoperabilidad COM esté desactivada. 

Debemos modificar la declaración de la clase del driver para referencial el contador de 
objetos del servidor. Para ello tenemos que sustituir la definición de la clase, en la línea 
61 del código del driver por la siguiente declaración: 

public class Dome : ReferenceCountedObjectBase, IDomeV2 

Una vez hecho esto, debemos eliminar la sección de registro de ASCOM, “ASCOM 
Registration” del código del driver. Para ello, en el fichero Driver.cs, eliminamos todo 
el contenido de la sección que se encuentra entre las líneas 522 y 594 del fichero. 

A continuación, y también en el código del driver, eliminaremos las variables driverID 
y driverDescription, que se encuentran en las líneas 67 y 72. Por comodidad, 
eliminaremos todo el contenido entre las líneas 63 y 72, puesto que corresponden a la 
documentación de dichas variables. Estas variables son de tipo privado, pero van a ser 
necesarias para el servidor, por lo que se establecerán dichos valores como atributos 
más adelante. Tras realizar esta acción, aparecerán errores en el código puesto que se 
referencian variables no declaradas. Estos problemas se solventarán cuando 
establezcamos los atributos con la información que hemos eliminado. 

 

Ahora es momento de establecer el ProgID, y el ServedClassName como atributos de la 
clase. ServedClassName, es la variable que antes teníamos definida como 
driverDescription. ProgID será la variable que antes teníamos definida como driverID. 
Para llevar a cabo esta inclusión, introducimos estos valores entre las líneas 59 y 60. El 
resultado tiene que ser similar al siguiente: 

[Guid("f97032a9-7db7-45d0-80d1-f3b8cb6ca74f")] 
[ProgId("ASCOM.Dome.Dome")] 
[ServedClassName("Dome")] 
[ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] 
public class Dome : ReferenceCountedObjectBase, IDomeV2 

Cabe destacar que se muestra también la línea de la declaración de la clase modificada 
anteriormente. 

A continuación, declaramos una nueva variable en la línea 88, debajo de la declaración 
de la variable “astroUtilities”. La línea de la declaraciónque hay que efectuar es la 
siguiente: 

private string s_csDriverID; 

Y copiamos el siguiente código en la línea 109, debajo del comentario que indica dónde 
debe ir la construcción adicional: 
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s_csDriverID = Marshal.GenerateProgIdForType(this.GetType()); 

Para corregir los fallos producidos por la variable “driverID”, únicamente es necesario 
sustituir dicha variable por “s_csDriverID”. Para solucionar los errores de la variable 
“driverDescription”, sustituimos dichas variables por la cadena de caracteres que tenía 
como valor dicha variable cuando eliminamos su declaración. 

Para finalizar el desarrollo del servidor, debemos establecer un comando que copiará el 
driver a la carpeta del servidor cada vez que se termine de realizar una compilación. En 
las propiedades del driver, accedemos a la sección “Eventos de compilación”. En esta 
sección nos desplazamos hasta “Linea de comandos del evento posterior a la 
compilación, y escribimos el siguiente comando: 

copy "$(TargetPath)" "$(SolutionDir)\Dome\$(OutDir)\$(TargetFileName)" 

Debemos cambiar el nombre “Dome”, por el nombre del proyecto del servidor. Por 
último, compilamos el proyecto y nos aseguramos de que no haya ningún fallo. 

Llegados a este punto hemos terminado el desarrollo del servidor. 

Para poder seleccionar el driver en el chooser, debemos registrarlo previamente como 
objeto COM. Para ello, hacemos doble click en las propiedades del proyecto del 
servidor, nos vamos a la sección “Depurar”, y en argumentos de la línea de comandos 
escribimos “/register”. A continuación compilamos la solución. Hacemos click derecho 
sobre el nombre del proyecto del servidor y seleccionamos “Establecer como proyecto 
de inicio”. A continuación ejecutamos el depurador de Visual Studio y esperamos a que 
finalice la ejecución. Eliminamos el comando escrito en la sección “Depurar” del 
proyecto, y compilamos de nuevo. Ahora ya se puede ejecutar la misma prueba descrita 
en la sección 9.3. Prueba del Driver, seleccionando el driver a través del servidor recién 
creado. 

 

10.1. Soporte para la concurrencia 

ASCOM contempla que un servidor sirva de soporte para distintos drivers para 
diferentes dispositivos, como para distintos clientes que necesiten acceder al mismo 
driver para controlar simultáneamente un dispositivo. 

Para este fin, se debe separar del driver principal, aquella funcionalidad que sea 
compartida entre los distintos clientes, o los distintos drivers. En nuestro caso, todos los 
clientes que deseen controlar el mismo dispositivo tendrán que compartir un mismo 
canal de comunicación serie con el controlador hardware del tejado. 

Esta funcionalidad es toda la que corresponde a la conexión con el hardware, el control 
del estado de la conexión, y la transmisión y recepción de órdenes. Todos estos métodos 
se deben trasladar a una clase en el proyecto del servidor cuyo nombre es 
SharedResources.cs. 
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Este procedimiento debe ser igualmente transparente para la aplicación, por lo que se 
debe sustituir el código del driver que accedía al puerto de comunicación serie por 
llamadas a los procedimientos de la clase SharedResources.cs, y así, mantener el código 
de la aplicación independiente de la programación del driver. 
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11. APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

Durante el desarrollo del driver, y el servidor de soporte, se ha utilizado una herramienta 
que provee ASCOM, llamada POTH. Esta herramienta nos ha permitido probar la 
conexión, y apertura y cierre del tejado a través de nuestro driver. No obstante, para la 
finalización del proyecto es necesario desarrollar una aplicación que cubra todas las 
necesidades del usuario en cuanto a configuración y manejo del tejado a través del 
driver. 

Finalmente, se ha optado por crear una aplicación tradicional para el escritorio de 
Windows. El desarrollo se lleva a cabo mediante Windows Forms, en el lenguaje C#. La 
documentación provista por Microsoft [9] sirve de guía para solucionar problemas en el 
desarrollo. 

En la sección “Getting Started” de la información para desarrolladores de la página web 
de ASCOM, se encuentra un video muy interesante sobre la creación de una aplicación 
de escritorio basada en Windows Forms. En el video se explica cómo crear el proyecto, 
cómo hacer el diseño de la interfaz, y la forma de acceder al driver desarrollado a través 
de un objeto de la librería ASCOM. 

Para crear el proyecto de la aplicación seleccionamos el menú archivo en Visual Studio 
y accedemos a la sección para crear un nuevo proyecto. Una vez en el menú para crear 
un proyecto seleccionamos la sección de Visual C#, y dentro de esta, seleccionamos 
Escritorio de Windows. A continuación, aparecerán todos los posibles proyectos que 
podemos crear, y seleccionamos Aplicación de Windows Forms. Escribimos un nombre 
para nuestra aplicación, indicamos que queremos agregar el proyecto a la solución 
actual en el menú desplegable, y hacemos click en Aceptar para crear el proyecto de la 
aplicación. 

Una vez creado el proyecto observamos que tenemos un Windows Form listo para 
empezar a trabajar con los componentes de la ventana, y tenemos la posibilidad de 
añadir tantos formularios como sean necesarios para el funcionamiento de nuestra 
aplicación. Estos se añaden haciendo click derecho en el proyecto de la aplicación; y en 
la sección Agregar del menú, seleccionamos Windows Forms. Se abrirá entonces una 
ventana similar a la de la creación del proyecto donde podremos elegir el nombre del 
formulario y Aceptar para crear el nuevo elemento. 

La aplicación desarrollada está constituida por tres formularios, desarrollados dentro del 
proyecto creado para la aplicación, y un formulario extra que se encuentra dentro del 
proyecto del driver, y que se utiliza para la configuración del mismo y de la 
comunicación con el hardware del tejado. 

El diseño de los formularios y de la estructura de los formularios de la aplicación, está 
basado en el diseño de la aplicación realizada para dar soporte al sistema del driver 
antiguo. A continuación, se describen los diseños de interfaz realizados. 
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11.1. Formulario inicial 

 
Ilustración 10: Formulario inicial de la aplicación 

El formulario inicial es la ventana principal de la aplicación en la que se encuentran los 
controles más comunes a la hora de manejar un tejado móvil. 

Esta interfaz tiene tres grupos de elementos principales: 

La barra de navegación, situada en la parte superior, consta de dos secciones. En la 
sección “File”, se encuentra el acceso a las ventanas de configuración y de 
monitorización del tráfico, además de una opción para salir de la aplicación. En la 
sección “Help” se encuentra el acceso a la ventana “About” que proporciona 
información sobre la versión de la aplicación y el autor de esta. 

La sección del estado, muestra información en tiempo real del estado del tejado en 
función de las ordenes que haya recibido la controladora hardware. “Connection” 
informa del estado de la conexión entre el driver y la controladora hardware. Si la orden 
de conexión tiene éxito, el estado cambiara a “Connected” y permanecerá así mientras 
la conexión esté establecida. “Shutter” indica el estado del tejado en cada momento. 
Este estado puede ser “Open” o “Close” dependiendo de la información que se reciba de 
la controladora hardware periódicamente como se explicará más adelante. Mientras no 
esté conectado el driver a la controladora hardware, el estado del shutter será “N/A”. 
Por último, “L.A”, son las siglas de “Last Action”. Indica la última acción recibida en la 
controladora hardware, esta puede tomar diferentes valores en función del estado que 
reporte la controladora hardware, y conforme al documento de comandos del tejado [2]. 

La sección controles, contiene los botones de acción de las principales funciones de 
control del tejado. El botón “Connect” desencadena el proceso de conexión con la 
controladora hardware cuando es presionado. Si la conexión es exitosa, el estado 
muestra el texto “Connected”, y el texto del botón cambia a “Disconnect”. Este botón 
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tiene doble funcionalidad. Cuando el driver está conectado tiene la función de realizar la 
desconexión, y cuando está desconectado, tiene la función de conectar. El botón 
“Open”, ordena a la controladora que abra completamente el tejado, y el texto del botón 
cambia a “Close”, y realiza el soporte para que una vez que se vuelva a pulsar realice la 
acción de cerrar el tejado completamente. En el momento que el tejado esta 
completamente abierto, el estado cambia a “Open”, y cuando se vuelve a cerrar 
completamente, el estado del shutter cambia a “Closed”. Cabe destacar, que con cada 
acción, el campo “L.A” cambiará conforme a la orden que se haya ejecutado. El botón 
“Calibration”, envía la orden de calibración a la controladora, y esta devuelve el número 
de ticks de encoder que necesita para abrir o cerrar completamente el tejado. Esta 
funcionalidad no está implementada en la versión actual de la aplicación. Por último, 
“Go to” ordena a la controladora que abra el tejado hasta un determinado porcentaje, 
indicado en el campo de texto que se encuentra a la izquierda del botón. Esta 
funcionalidad no está implementada en la versión actual de la aplicación. 

 

11.2. Formulario de monitorización 

 
Ilustración 11: Formulario de monitorización del tráfico 

El formulario de monitorización del tráfico, registra todas las órdenes y comandos que 
se intercambian entre la controladora hardware y la aplicación. Este formulario tiene 
tres regiones principales: 
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Las opciones con las casillas de verificación, representan los tipos de llamadas que 
pueden ser capturadas en el monitor. La zona de visualización contiene una línea por 
cada llamada capturada cuando la captura de trafico está habilitada. Por último, la 
región de los botones tiene dos elementos. El botón “Disable”, funciona como un 
conmutador que habilita o deshabilita la captura de tráfico. Y, finalmente, el botón 
“Clear”, limpia el área de visualización de todas las llamadas que se hayan captrado 
previamente y la deja en blanco para empezar a mostrar las llamadas que capture a 
partir de ese momento. 

Esta ventana no tiene implementada ninguna funcionalidad de todas las descritas 
anteriormente, en la versión actual de la aplicación. 

 

11.3. Formulario de información 

 
Ilustración 12: Formulario de información de la aplicación 

El formulario de información acerca de la aplicación muestra únicamente un campo 
versión, con el identificador de la versión actual de la aplicación; y un campo de autor, 
que muestra el nombre completo del autor que ha desarrollado tanto la interfaz como la 
funcionalidad de la aplicación. 
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11.4. Formulario de configuración 

 
Ilustración 13: Formulario de configuración del driver y el hardware 

El formulario de configuración tiene una diferencia fundamental en su funcionamiento 
respecto a los formularios desarrollados en la aplicación, anteriormente descritos. Esta 
ventana ha sido diseñada y desarrollada como parte de la aplicación, pero forma parte 
del driver. Este formulario aparecerá al usuario siempre que acceda a los ajustes del 
driver, independientemente de si está utilizando la aplicación desarrollada en este 
proyecto, u otro software de automatización. 

El diseño de este interfaz se divide en cuatro secciones que se describen a continuación: 

La sección “Closing conditions”, determina las condiciones bajo las cuales el tejado se 
cerrará de forma automática sin la necesidad de la intervención del usuario. Para cada 
opción se debe activar su casilla de verificación, y escribir el tiempo en segundos, 
pasado el cual, se llevará a cabo la acción de cerrado automático. Por ejemplo, si la 
opción de “Power Down” está, activada con un tiempo de 60 segundos, el tejado se 
cerrará automáticamente 60 segundos después de que se haya detectado que se ha caído 
la corriente de alimentación. 

La sección “Version” indica la versión actual del driver instalado para el control del 
tejado, y la versión del firmware que está ejecutando en la controladora hardware del 
tejado. La información del campo de la versión del driver se obtiene desde una variable 
definida en la clase del driver. Para la obtención de la versión del firmware se debe 
enviar un comando a la controladora hardware pidiendo la versión, como se indica en la 
documentación de control del tejado móvil [2]. 

La sección “Connection” contiene el número del puerto de comunicación que utiliza el 
driver para comunicarse con la controladora hardware. Este puerto puede cambiar de un 
equipo informático a otro la primera vez que se realiza la conexión mediante el puerto 
USB de la controladora al equipo. Por esta razón, el usuario tiene la capacidad, 
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mediante este campo, de modificar el número de puerto, para que el driver pueda 
realizar la conexión con la controladora. 

Por último, existen dos botones de acción sobre este formulario. El botón “Cancel” 
cierra el formulario sin aplicar cualquier cambio realizado en las opciones de ajustes. Y, 
el botón “OK”, cerrará igualmente el formulario, pero en este caso, cualquier cambio 
realizado en las secciones de “Closing Conditions” o “Connection”, se aplicará, 
registrará o guardará según corresponda, para que el driver y la controladora hardware 
funcionen de la manera deseada por el usuario. 

Esta ventana tiene implementada la funcionalidad del botón “Cancel” par cerrar el 
formulario, y la funcionalidad que muestra el número de puerto que actualmente está 
configurado en el campo de texto del COM port. Por el contrario, no esta implementada 
la funcionalidad de escribir el numero de puerto y configurar el driver con el nuevo 
valor; ni tampoco cualquier otra funcionalidad que no se haya mencionado como 
implementada. 
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13. ANEXO I: Código del driver 

//tabs=4 
// ----------------------------------------------------------------
---------------- 
// TODO fill in this information for your driver, then remove this 
line! 
// 
// ASCOM Dome driver for Dome 
// 
// Description: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam  
//    nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam  
//    erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo  
//    dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata  
//    sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
// 
// Implements: ASCOM Dome interface version: <To be completed by 
driver developer> 
// Author:  (XXX) Your N. Here <your@email.here> 
// 
// Edit Log: 
// 
// Date   Who Vers Description 
// ----------- --- ----- ---------------------------------------
---------------- 
// dd-mmm-yyyy XXX 6.0.0 Initial edit, created from ASCOM driver 
template 
// ----------------------------------------------------------------
---------------- 
// 
 
 
// This is used to define code in the template that is specific to 
one class implementation 
// unused code canbe deleted and this definition removed. 
#define Dome 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Text; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
using ASCOM; 
using ASCOM.Astrometry; 
using ASCOM.Astrometry.AstroUtils; 
using ASCOM.Utilities; 
using ASCOM.DeviceInterface; 
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using System.Globalization; 
using System.Collections; 
 
namespace ASCOM.Dome 
{ 
    // 
    // Your driver's DeviceID is ASCOM.Dome.Dome 
    // 
    // The Guid attribute sets the CLSID for ASCOM.Dome.Dome 
    // The ClassInterface/None addribute prevents an empty 
interface called 
    // _Dome from being created and used as the [default] interface 
    // 
    // TODO Replace the not implemented exceptions with code to 
implement the function or 
    // throw the appropriate ASCOM exception. 
    // 
 
    /// <summary> 
    /// ASCOM Dome Driver for Dome. 
    /// </summary> 
    [Guid("f97032a9-7db7-45d0-80d1-f3b8cb6ca74f")] 
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] 
    public class Dome : IDomeV2 
    { 
        /// <summary> 
        /// ASCOM DeviceID (COM ProgID) for this driver. 
        /// The DeviceID is used by ASCOM applications to load the 
driver at runtime. 
        /// </summary> 
        internal static string driverID = "ASCOM.Dome.Dome"; 
        // TODO Change the descriptive string for your driver then 
remove this line 
        /// <summary> 
        /// Driver description that displays in the ASCOM Chooser. 
        /// </summary> 
        private static string driverDescription = "ASCOM Dome 
Driver for Dome."; 
        private ASCOM.Utilities.Serial objSerial = new 
ASCOM.Utilities.Serial(); 
        internal static string comPortProfileName = "COM Port"; // 
Constants used for Profile persistence 
        internal static string comPortDefault = "COM1"; 
        internal static string traceStateProfileName = "Trace 
Level"; 
        internal static string traceStateDefault = "false"; 
 
        internal static string comPort; // Variables to hold the 
currrent device configuration 
 
        /// <summary> 
        /// Private variable to hold the connected state 
        /// </summary> 
        private bool connectedState; 
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        /// <summary> 
        /// Private variable to hold an ASCOM Utilities object 
        /// </summary> 
        private Util utilities; 
 
        /// <summary> 
        /// Private variable to hold an ASCOM AstroUtilities object 
to provide the Range method 
        /// </summary> 
        private AstroUtils astroUtilities; 
 
        /// <summary> 
        /// Variable to hold the trace logger object (creates a 
diagnostic log file with information that you specify) 
        /// </summary> 
        internal static TraceLogger tl; 
 
        /// <summary> 
        /// Initializes a new instance of the <see cref="Dome"/> 
class. 
        /// Must be public for COM registration. 
        /// </summary> 
        public Dome() 
        { 
            tl = new TraceLogger("", "Dome"); 
            ReadProfile(); // Read device configuration from the 
ASCOM Profile store 
 
            tl.LogMessage("Dome", "Starting initialisation"); 
 
            connectedState = false; // Initialise connected to 
false 
            utilities = new Util(); //Initialise util object 
            astroUtilities = new AstroUtils(); // Initialise astro 
utilities object 
            //TODO: Implement your additional construction here 
 
            tl.LogMessage("Dome", "Completed initialisation"); 
        } 
 
 
        // 
        // PUBLIC COM INTERFACE IDomeV2 IMPLEMENTATION 
        // 
 
        #region Common properties and methods. 
 
        /// <summary> 
        /// Displays the Setup Dialog form. 
        /// If the user clicks the OK button to dismiss the form, 
then 
        /// the new settings are saved, otherwise the old values 
are reloaded. 
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        /// THIS IS THE ONLY PLACE WHERE SHOWING USER INTERFACE IS 
ALLOWED! 
        /// </summary> 
        public void SetupDialog() 
        { 
            // consider only showing the setup dialog if not 
connected 
            // or call a different dialog if connected 
            if (IsConnected) 
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Already 
connected, just press OK"); 
 
            using (SetupDialogForm F = new SetupDialogForm()) 
            { 
                var result = F.ShowDialog(); 
                if (result == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
                { 
                    WriteProfile(); // Persist device configuration 
values to the ASCOM Profile store 
                } 
            } 
        } 
 
        public ArrayList SupportedActions 
        { 
            get 
            { 
                ArrayList ret = new ArrayList(); 
                ret.Add("GetStatus"); 
                tl.LogMessage("SupportedActions Get", "Returning 
arraylist"); 
                return ret; 
            } 
        } 
 
        public string Action(string actionName, string 
actionParameters) 
        { 
            String act = actionName.ToLower(); 
            if (act.Equals("getstatus")) 
            { 
                return CommandString("&G#", true); 
            } 
            else 
            { 
                LogMessage("", "Action {0}, parameters {1} not 
implemented", actionName, actionParameters); 
                throw new 
ASCOM.ActionNotImplementedException("Action " + actionName + " is 
not implemented by this driver"); 
            } 
        } 
 
        public void CommandBlind(string command, bool raw) 
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        { 
            CheckConnected("CommandBlind"); 
            // Call CommandString and return as soon as it finishes 
            this.CommandString(command, raw); 
            // or 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("CommandBlind"); 
            // DO NOT have both these sections!  One or the other 
        } 
 
        public bool CommandBool(string command, bool raw) 
        { 
            CheckConnected("CommandBool"); 
            string ret = CommandString(command, raw); 
            // TODO decode the return string and return true or 
false 
            // or 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("CommandBool"); 
            // DO NOT have both these sections!  One or the other 
        } 
 
        public string CommandString(string command, bool raw) 
        { 
            CheckConnected("CommandString"); 
            objSerial.Transmit(command); 
            string s = ""; 
            byte c; 
            do 
            { 
                c = objSerial.ReceiveByte(); 
                s += (char)c; 
            } while (c != '#'); 
            return s; 
        } 
 
        public void Dispose() 
        { 
            // Clean up the tracelogger and util objects 
            tl.Enabled = false; 
            tl.Dispose(); 
            tl = null; 
            utilities.Dispose(); 
            utilities = null; 
            astroUtilities.Dispose(); 
            astroUtilities = null; 
        } 
 
        public bool Connected 
        { 
            get 
            { 
                LogMessage("Connected", "Get {0}", IsConnected); 
                return IsConnected; 
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            } 
            set 
            { 
                tl.LogMessage("Connected", "Set {0}", value); 
                if (value == IsConnected) 
                    return; 
 
                if (value) 
                { 
                    connectedState = true; 
                    LogMessage("Connected Set", "Connecting to port 
{0}", comPort); 
                    objSerial = new ASCOM.Utilities.Serial(); 
                    objSerial.Port = 10; 
                    objSerial.Speed = SerialSpeed.ps9600; 
                    objSerial.Connected = true; 
                } 
                else 
                { 
                    connectedState = false; 
                    LogMessage("Connected Set", "Disconnecting from 
port {0}", comPort); 
                    objSerial.Connected = false; 
                } 
            } 
        } 
 
        public string Description 
        { 
            // TODO customise this device description 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("Description Get", 
driverDescription); 
                return driverDescription; 
            } 
        } 
 
        public string DriverInfo 
        { 
            get 
            { 
                Version version = 
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version
; 
                // TODO customise this driver description 
                string driverInfo = "Information about the driver 
itself. Version: " + String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, 
"{0}.{1}", version.Major, version.Minor); 
                tl.LogMessage("DriverInfo Get", driverInfo); 
                return driverInfo; 
            } 
        } 
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        public string DriverVersion 
        { 
            get 
            { 
                Version version = 
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version
; 
                string driverVersion = 
String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}.{1}", 
version.Major, version.Minor); 
                tl.LogMessage("DriverVersion Get", driverVersion); 
                return driverVersion; 
            } 
        } 
 
        public short InterfaceVersion 
        { 
            // set by the driver wizard 
            get 
            { 
                LogMessage("InterfaceVersion Get", "2"); 
                return Convert.ToInt16("2"); 
            } 
        } 
 
        public string Name 
        { 
            get 
            { 
                string name = "Short driver name - please 
customise"; 
                tl.LogMessage("Name Get", name); 
                return name; 
            } 
        } 
 
        #endregion 
 
        #region IDome Implementation 
 
        private bool domeShutterState = false; // Variable to hold 
the open/closed status of the shutter, true = Open 
 
        public void AbortSlew() 
        { 
            // This is a mandatory parameter but we have no action 
to take in this simple driver 
            tl.LogMessage("AbortSlew", "Completed"); 
        } 
 
        public double Altitude 
        { 
            get 
            { 
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                tl.LogMessage("Altitude Get", "Not implemented"); 
                throw new 
ASCOM.PropertyNotImplementedException("Altitude", false); 
            } 
        } 
 
        public bool AtHome 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("AtHome Get", "Not implemented"); 
                throw new 
ASCOM.PropertyNotImplementedException("AtHome", false); 
            } 
        } 
 
        public bool AtPark 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("AtPark Get", "Not implemented"); 
                throw new 
ASCOM.PropertyNotImplementedException("AtPark", false); 
            } 
        } 
 
        public double Azimuth 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("Azimuth Get", "Not implemented"); 
                throw new 
ASCOM.PropertyNotImplementedException("Azimuth", false); 
            } 
        } 
 
        public bool CanFindHome 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanFindHome Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool CanPark 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanPark Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
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        public bool CanSetAltitude 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSetAltitude Get", 
false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool CanSetAzimuth 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSetAzimuth Get", 
false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool CanSetPark 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSetPark Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool CanSetShutter 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSetShutter Get", 
true.ToString()); 
                return true; 
            } 
        } 
 
        public bool CanSlave 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSlave Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public bool CanSyncAzimuth 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("CanSyncAzimuth Get", 
false.ToString()); 
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                return false; 
            } 
        } 
 
        public void CloseShutter() 
        { 
            CommandString("&P#", true); 
            tl.LogMessage("CloseShutter", "Shutter has been 
closed"); 
            domeShutterState = false; 
        } 
 
        public void FindHome() 
        { 
            tl.LogMessage("FindHome", "Not implemented"); 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("FindHome"); 
        } 
 
        public void OpenShutter() 
        { 
            CommandString("&O#", true); 
            tl.LogMessage("OpenShutter", "Shutter has been 
opened"); 
            domeShutterState = true; 
        } 
 
        public void Park() 
        { 
            tl.LogMessage("Park", "Not implemented"); 
            throw new ASCOM.MethodNotImplementedException("Park"); 
        } 
 
        public void SetPark() 
        { 
            tl.LogMessage("SetPark", "Not implemented"); 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("SetPark"); 
        } 
 
        public ShutterState ShutterStatus 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("ShutterStatus Get", 
false.ToString()); 
                if (domeShutterState) 
                { 
                    tl.LogMessage("ShutterStatus", 
ShutterState.shutterOpen.ToString()); 
                    return ShutterState.shutterOpen; 
                } 
                else 
                { 
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                    tl.LogMessage("ShutterStatus", 
ShutterState.shutterClosed.ToString()); 
                    return ShutterState.shutterClosed; 
                } 
            } 
        } 
 
        public bool Slaved 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("Slaved Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
            set 
            { 
                tl.LogMessage("Slaved Set", "not implemented"); 
                throw new 
ASCOM.PropertyNotImplementedException("Slaved", true); 
            } 
        } 
 
        public void SlewToAltitude(double Altitude) 
        { 
            tl.LogMessage("SlewToAltitude", "Not implemented"); 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("SlewToAltitude"); 
        } 
 
        public void SlewToAzimuth(double Azimuth) 
        { 
            tl.LogMessage("SlewToAzimuth", "Not implemented"); 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("SlewToAzimuth"); 
        } 
 
        public bool Slewing 
        { 
            get 
            { 
                tl.LogMessage("Slewing Get", false.ToString()); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public void SyncToAzimuth(double Azimuth) 
        { 
            tl.LogMessage("SyncToAzimuth", "Not implemented"); 
            throw new 
ASCOM.MethodNotImplementedException("SyncToAzimuth"); 
        } 
 
        #endregion 
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        #region Private properties and methods 
        // here are some useful properties and methods that can be 
used as required 
        // to help with driver development 
 
        #region ASCOM Registration 
 
        // Register or unregister driver for ASCOM. This is 
harmless if already 
        // registered or unregistered.  
        // 
        /// <summary> 
        /// Register or unregister the driver with the ASCOM 
Platform. 
        /// This is harmless if the driver is already 
registered/unregistered. 
        /// </summary> 
        /// <param name="bRegister">If <c>true</c>, registers the 
driver, otherwise unregisters it.</param> 
        private static void RegUnregASCOM(bool bRegister) 
        { 
            using (var P = new ASCOM.Utilities.Profile()) 
            { 
                P.DeviceType = "Dome"; 
                if (bRegister) 
                { 
                    P.Register(driverID, driverDescription); 
                } 
                else 
                { 
                    P.Unregister(driverID); 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// This function registers the driver with the ASCOM 
Chooser and 
        /// is called automatically whenever this class is 
registered for COM Interop. 
        /// </summary> 
        /// <param name="t">Type of the class being registered, not 
used.</param> 
        /// <remarks> 
        /// This method typically runs in two distinct situations: 
        /// <list type="numbered"> 
        /// <item> 
        /// In Visual Studio, when the project is successfully 
built. 
        /// For this to work correctly, the option <c>Register for 
COM Interop</c> 
        /// must be enabled in the project settings. 
        /// </item> 
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        /// <item>During setup, when the installer registers the 
assembly for COM Interop.</item> 
        /// </list> 
        /// This technique should mean that it is never necessary 
to manually register a driver with ASCOM. 
        /// </remarks> 
        [ComRegisterFunction] 
        public static void RegisterASCOM(Type t) 
        { 
            RegUnregASCOM(true); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// This function unregisters the driver from the ASCOM 
Chooser and 
        /// is called automatically whenever this class is 
unregistered from COM Interop. 
        /// </summary> 
        /// <param name="t">Type of the class being registered, not 
used.</param> 
        /// <remarks> 
        /// This method typically runs in two distinct situations: 
        /// <list type="numbered"> 
        /// <item> 
        /// In Visual Studio, when the project is cleaned or prior 
to rebuilding. 
        /// For this to work correctly, the option <c>Register for 
COM Interop</c> 
        /// must be enabled in the project settings. 
        /// </item> 
        /// <item>During uninstall, when the installer unregisters 
the assembly from COM Interop.</item> 
        /// </list> 
        /// This technique should mean that it is never necessary 
to manually unregister a driver from ASCOM. 
        /// </remarks> 
        [ComUnregisterFunction] 
        public static void UnregisterASCOM(Type t) 
        { 
            RegUnregASCOM(false); 
        } 
 
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// Returns true if there is a valid connection to the 
driver hardware 
        /// </summary> 
        private bool IsConnected 
        { 
            get 
            { 
                // TODO check that the driver hardware connection 
exists and is connected to the hardware 
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                return objSerial != null & objSerial.Connected; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Use this function to throw an exception if we aren't 
connected to the hardware 
        /// </summary> 
        /// <param name="message"></param> 
        private void CheckConnected(string message) 
        { 
            if (!IsConnected) 
            { 
                throw new ASCOM.NotConnectedException(message); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Read the device configuration from the ASCOM Profile 
store 
        /// </summary> 
        internal void ReadProfile() 
        { 
            using (Profile driverProfile = new Profile()) 
            { 
                driverProfile.DeviceType = "Dome"; 
                tl.Enabled = 
Convert.ToBoolean(driverProfile.GetValue(driverID, 
traceStateProfileName, string.Empty, traceStateDefault)); 
                comPort = driverProfile.GetValue(driverID, 
comPortProfileName, string.Empty, comPortDefault); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Write the device configuration to the  ASCOM  Profile 
store 
        /// </summary> 
        internal void WriteProfile() 
        { 
            using (Profile driverProfile = new Profile()) 
            { 
                driverProfile.DeviceType = "Dome"; 
                driverProfile.WriteValue(driverID, 
traceStateProfileName, tl.Enabled.ToString()); 
                driverProfile.WriteValue(driverID, 
comPortProfileName, comPort.ToString()); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Log helper function that takes formatted strings and 
arguments 
        /// </summary> 
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        /// <param name="identifier"></param> 
        /// <param name="message"></param> 
        /// <param name="args"></param> 
        internal static void LogMessage(string identifier, string 
message, params object[] args) 
        { 
            var msg = string.Format(message, args); 
            tl.LogMessage(identifier, msg); 
        } 
        #endregion 
    } 
} 
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14. ANEXO II: Código de los recursos compartidos del driver 

// 
// ================ 
// Shared Resources 
// ================ 
// 
// This class is a container for all shared resources that may be 
needed 
// by the drivers served by the Local Server.  
// 
// NOTES: 
// 
// * ALL DECLARATIONS MUST BE STATIC HERE!! INSTANCES OF THIS 
CLASS MUST NEVER BE CREATED! 
// 
// Written by: Bob Denny 29-May-2007 
// Modified by Chris Rowland and Peter Simpson to hamdle multiple 
hardware devices March 2011 
// Modified by Javier Gallego to set specific functions for the 
driver May 2019 
// 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using ASCOM; 
 
namespace ASCOM.TalonSuccessor 
{ 
    /// <summary> 
    /// The resources shared by all drivers and devices, in this 
example it's a serial port with a shared SendMessage method 
    /// an idea for locking the message and handling connecting is 
given. 
    /// In reality extensive changes will probably be needed. 
    /// Multiple drivers means that several applications connect to 
the same hardware device, aka a hub. 
    /// Multiple devices means that there are more than one 
instance of the hardware, such as two focusers. 
    /// In this case there needs to be multiple instances of the 
hardware connector, each with it's own connection count. 
    /// </summary> 
    public static class SharedResources 
    { 
        // object used for locking to prevent multiple drivers 
accessing common code at the same time 
        private static readonly object lockObject = new object(); 
 
        // Shared serial port. This will allow multiple drivers to 
use one single serial port. 
        private static ASCOM.Utilities.Serial s_sharedSerial = new 
ASCOM.Utilities.Serial();        // Shared serial port 
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        private static int s_z = 0;     // counter for the number 
of connections to the serial port 
 
        // 
        // Public access to shared resources 
        // 
 
        #region single serial port connector 
        // 
        // this region shows a way that a single serial port could 
be connected to by multiple  
        // drivers. 
        // 
        // Connected is used to handle the connections to the port. 
        // 
        // SendMessage is a way that messages could be sent to the 
hardware without 
        // conflicts between different drivers. 
        // 
        // All this is for a single connection, multiple 
connections would need multiple ports 
        // and a way to handle connecting and disconnection from 
them - see the 
        // multi driver handling section for ideas. 
        // 
 
        /// <summary> 
        /// Shared serial port 
        /// </summary> 
        public static ASCOM.Utilities.Serial SharedSerial { get { 
return s_sharedSerial; } } 
 
        /// <summary> 
        /// number of connections to the shared serial port 
        /// </summary> 
        public static int connections { get { return s_z; } set { 
s_z = value; } } 
 
        /// <summary> 
        /// Example of a shared SendMessage method, the lock 
        /// prevents different drivers tripping over one another. 
        /// It needs error handling and assumes that the message 
will be sent unchanged 
        /// and that the reply will always be terminated by a "#" 
character. 
        /// </summary> 
        /// <param name="message"></param> 
        /// <returns></returns> 
        public static string SendMessage(string message) 
        { 
            lock (lockObject) 
            { 
                SharedSerial.Transmit(message); 
                string s = ""; 
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                byte c; 
                do 
                { 
                    c = SharedSerial.ReceiveByte(); 
                    s += (char)c; 
                } while (c != '#'); 
                return s; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Example of handling connecting to and disconnection 
from the 
        /// shared serial port. 
        /// Needs error handling 
        /// the port name etc. needs to be set up first, this could 
be done by the driver 
        /// checking Connected and if it's false setting up the 
port before setting connected to true. 
        /// It could also be put here. 
        /// </summary> 
        public static bool Connected 
        { 
            set 
            { 
                lock (lockObject) 
                { 
                    if (value) 
                    { 
                        if (connections == 0) 
                        { 
                            SharedSerial.Port = 10; 
                            SharedSerial.Speed = 
Utilities.SerialSpeed.ps9600; 
                            SharedSerial.Connected = true; 
                        } 
                        connections++; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        connections--; 
                        if (s_z <= 0) 
                        { 
                            SharedSerial.Connected = false; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            get { return SharedSerial.Connected; } 
        } 
 
        public static bool IsConnected() 
        { 
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            return connections > 0 && SharedSerial != null && 
SharedSerial.Connected; 
        } 
 
        #endregion 
 
    } 
} 
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15. ANEXO III: Enlace al repositorio del proyecto 

El proyecto completo desarrollado en Visual Studio, incluido todo el código, se 
encuentra disponible en el siguiente repositorio: 

https://github.com/Cashicer/TFGRepo 
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