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DESCRIPCION
DEL TELESCOPIO JERONIMO
MUNOZ
DEL OBSERVA
TORIO DE LA UAM Y SU INSTRUMENTACION
COMPLEMENTARIA.

El teles opio de la Universidad Autonoma es un re e tor on un espejo primario de 2000 (51 m),
fabri ado por la empresa atalana IMVO.
Posee dos fo os, el primario o fo o Newton, on una rela ion fo al (diametro/distan ia fo al) f:5 y el fo o
Nasmyth, f:22. El primero de los fo os es ade uado para fotografa e imagen de gran ampo, fotometra
rapida y objetos debiles, mientras que el segundo es mas ade uado para uso general. En las Figuras 1 y
2 se esquematiza el fun ionamiento de ambos fo os.
Como instrumentos omplementarios posee un anteojo bus ador de 60 mm de diametro y un teles opio
de gua de 100 mm de diametro y 1200 mm de distan ia fo al.

Cara ter
sti as 
opti as del teles opio

El espejo primario onstituye el nu leo del instrumento on sus 51 m de diametro y er a de 80 Kg
de peso. Ha sido tallado por D. Ramon Roure Codo~ner, a partir de un dis o de vidrio ZKN-70, de la
asa S hott (R.F.A.), de bajo oe iente de dilata ion. El error diferen ial del paraboloide nal es de
aproximadamente 1/18 de onda, medido en la lnea de 6330 
A (luz mono romati a de neon).
La ele ion del sistema Nasmyth para el fo o se undario reporta una serie de ventajas. Por una parte,
la situa ion del fo o es sumamente omoda, tanto para observa ion dire ta omo para la olo a ion
de instrumentos de dete ion:

amaras fotogra as, espe trografos, fotometros, dispositivos de arga

a oplada (CCD), et . Al estar olo ado el portao ular y la zona de an laje de instrumentos en el entro
de gravedad del tubo-armazon del sistema opti o, y en el lado opuesto al ontrapeso del eje de de lina ion,
se puede instalar un instrumental relativamente pesado sin mas que desplazar el ontrapeso. Esto evita
introdu ir exiones longitudinales en el tubo, que seran muy perjudi iales para el fun ionamiento del
sistema opti o. Por otra parte, la disposi ion del fo o Nasmyth evita la perfora ion entral del espejo
primario, opera ion sumamente deli ada y que puede da~nar las ualidades opti as del instrumento. Como
ontrapartida, la olima ion opti a de un teles opio sistema Nasmyth es mas ompli ada que la de un
Cassegrain onven ional, ya que hay que realizar el alineado del espejo plano (espejo ter iario) ademas
del primario (paraboloide on avo) y del se undario (hiperboloide onvexo).

Cara ter
sti as me 
ani as del teles opio

La montura del teles opio es e uatorial de tipo aleman lasi o. Esta onstruida en hapa de a ero
on espesores entre 10 y 24 mm.
El eje de de lina ion tiene 70 mm de diametro. El arrastre del eje es bastante ortodoxo: una orona de
580 dientes es ata ada por un bisinfn de bron e, a uyo eje esta a oplado un motor de orriente ontinua
Maxon de 40 W de poten ia, one tado a un redu tor Kelvin de rela ion 26.6:1. La velo idad de giro
maxima del eje de de lina ion es de 80o /min.
El eje de as ension re ta tiene 118 mm de diametro. El arrastre es de tipo mixto fri ion- orona. El
onjunto se ompone de una rueda de fri ion de aluminio, de se ion tron oni a de 70 m de diametro
maximo, ata ada por un tron ono de 10 m diametro maximo, a oplado a una orona dentada de 190
dientes. La orona esta engranada mediante un bisinfn a dos onjuntos de redu ion, sele ionables

mediante embrages ele tromagneti os, ofre iendo as dos velo idades. El motor utilizado es tambien un
Maxon de 40 W y el redu tor tiene una rela ion 21.8:1. La velo idad maxima de rota ion del eje es de
7h /min.

Des rip i
on general del Sistema de Control

La losofa de todo el sistema de posi ionamiento y seguimiento es la de onvertir, a traves de
un ordenador, las oordenadas de un objeto en una se~nal de ierta dura ion y voltaje que a ione un
servome anismo. El ordenador debe re al ular la posi ion del teles opio para ompensar el movimiento
terrestre y mantener el blan o en su ampo, dentro de los margenes de pre ision.
La forma mas simple de sistema de ontrol es la de bu le abierto (Figura 3). Un sistema as trata de
hallar la diferen ia entre la posi ion deseada y la posi ion de error, y de al ular una se~nal de error que
enviara omo omando al motor del teles opio. El problema de los sistemas de bu le abierto es que una
vez se ha dado el omando, no hay forma de omprobar que este ha sido eje utado on pre ision. Por muy
perfe tos que sean los algoritmos usados para orregir los errores sistemati os, ualquier desplazamiento
aleatorio puede introdu ir errores signi ativos. Para onseguir una a eptable pre ision en el ontrol del
instrumento, hay que errar el bu le de alguna manera.
Los sistemas de bu le errado se basan en el i lo de la Figura 4: el ordenador enva omandos, lee los
errores y realimenta los servos on nuevos omandos que tratan de minimizar di hos errores. La le tura
de los errores se realiza mediante odi adores que miden la posi ion angular de los ejes (por ejemplo,
odi adores opti os omo los que hemos instalado en nuestro teles opio). El ordenador ompara la posiion del teles opio dada por los odi adores on la posi ion deseada, y enva los omandos apropiados
para que una y otra se aproximen lo mas posible. Cada ierto tiempo, dado por el perodo de eje u ion
del bu le del programa, el ordenador es realimentado on una nueva le tura de la posi ion del teles opio
y dirige nuevas ordenes para proseguir la aproxima ion del objeto. El programa de ontrol puede in orporar rutinas que orrijan los oordenadas de atalogo, introdu idas por te lado, de pre esion, nuta ion,
aberra ion y refra ion para obtener la posi ion aparente a tual del objeto. As mismo, se pueden in luir
rutinas que orrijan los errores produ idos por las exiones, la falta de perpendi ularidad de los ejes de
rota ion, la falta de alineamiento on el eje polar, la no linealidad de los odi adores, et .

Hardware y Software
El equipo ele troni o de ontrol del teles opio esta onstituido en torno a un ordenador personal
IBM AT. El sistema prin ipal, formado por los ontadores de impulsos de los odi adores y de los
onvertidores digital-analogi os esta montado sobre una pla a de prototipos MICRONAND, one tada a
un slot del bus de I/O del ordenador.
El resto del equipo ele troni o esta formado por diversas pla as one torizadas, instaladas mediante
arriles en un hasis estandar de la asa Motek. La disposi ion permite una rapida sustitu ion en aso
de avera, as omo la realiza ion de ajustes, para lo ual se dispone de una tarjeta prolongadora. Los
elementos prin ipales instalados en di ho hasis son los servoampli adores SAB-2 de alimenta ion y
regula ion de velo idad de los motores, tarjetas de mez la de la se~nal del ordenador on la del joysti k
analogi o y tarjetas multipli adoras de los impulsos de los odi adores.
Se dispone de la alimenta ion y onmuta ion de los embragues el tromagneti os del redu tor de as ension
re ta. Por ultimo, un joysti k digital permite realizar movimientos del teles opio dentro del bu le de
seguimiento del programa.
El software de ontrol (vease diagrama de ujo) permite la introdu ion de oordenadas de atalogo de
1950.0 o 2000.0, realizando las orre iones de pre esion y refra ion atmosferi as. El programa esta
dotado on algoritmos para la lo aliza ion y apuntado del teles opio a planetas y otros 200 objetos
astronomi os de interes.

Instrumenta i
on a tual

A tualmente disponemos de un juego ompleto de o ulares para la observa ion visual: un o ular Er e
de 20 mm, dos o ulares GEM de 28 mm y 10.5 mm y un o ular Plossl gigante de 58 mm. As mismo ontamos on un ltro \nebular" on transmision limitada a las lneas H y [O III℄, ideal para la obs ura ion
de nebulosas de emision.
Nuestro teles opio esta dotado de un teles opio de gua para fotografa de 100 mm de diametro, equipado
on una lente de Barlow, un prisma enital y un o ular on ret ulo iluminado.
Tambien disponemos de una lente orre tora de ampo para la orre ion del oma en el fo o primario.
Los teles opios de fo al orta ne esitan una lente de estas

ara tersti as, ya que todos los objetos que apare en apartados del eje opti o presentan oma, tanto mas
a entuada uanto mayor es la distan ia a di ho eje.
En la a tualidad, el instrumento entral del Observatorio es un fotometro PEPH-101, fabri ado por el
Hopkins Phoenix Observatory (U.S.A.), dotado de un fotomultipli ador Hamamatsu 1P21, uya urva
de respuesta lo ha e ade uado para la fotometra UBV. El abezal fotometri o uenta on un arrusel de
ltros (V: S hott GG-495, B: S hott GG-385 + BG/12, U: S hott UG-2) y un juego de uatro diafragmas.
El o ular de ampo, dotado de ret ulo iluminado, a ede al fo o del teles opio a traves de un espejo
pivotante. El abezal fotometri o es alimentado por una fuente de alta tension (entre -500 VDC y -1000
VDC  1 mA) uya regula ion se realiza mediante un voltmetro digital in orporado en la aja de ontrol.
Este dispone de un ontador de impulsos de 10 MHz y de un display LED de 8 dgitos para el onteo de
fotones. A tualmente se trabaja en el hardware y software para la adquisi ion y redu ion automati a de
datos en un ordenador personal.

