
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y  

ELECTRÓNICA 

 

REPORTE TECNICO 

NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

CÁMARA SCHMIDT. 

 

Dr. Octavio Cardona Núñez 

Dra. Esperanza Carrasco Licea 

Tec. Carlos Alberto Escamilla Castillejos. 

Lic. Tomás Flores Téllez 

 

INAOE, 2009-12-14 

 

 

 

 

 

 

©INAOE 2009 

Derechos Reservados El autor otorga al INAOE 

el permiso de reproducir y distribuir copias de 

este reporte técnico en su totalidad o en 

partes. 

 

 



-2- 

INDICE 

 

 

1. Antecedentes 

2. Introducción. 

3. Selección del nuevo sistema de Control, Adquisición, Colocación 

Y Descripción del Sistema de Control.  

4. Pruebas de los motores con la PC sin estar colocados. 

5. Fabricación de piezas metálicas para acoplar los motores a los 

Ejes de Ascención Recta y Declinación. 

6. Colocación de los Motores en los Ejes de Ascención Recta y 

Declinación. 

7. Pruebas de movilidad de los Ejes de Ascención Recta y 

Declinación, ajustes mecánicos y puesta en marcha. 

8. Conversión de Pulsos a Grados de Arco. 

9. Conclusiones 

 

 

 

 

 



-3-     

1.-ANTECEDENTES 

El sistema Cámara Schmidt, diseñado por el Físico Alemán Schmidt en la década de los 1930’s, es 

considerado como uno de los primeros Instrumentos Astronómicos que abrió las pertas a la 

Astronomía Moderna.  En particular, en el Observatorio Astrofísico Nacional De Tonantzintla 

(OANTON),  fundado y dirigido por el Prof. Luis Enrique Erro Soler, que a pesar de la Segunda 

Guerra Mundial, logró comprar e instalar una Cámara Schmidt, convirtiéndose en uno de los 

Instrumentos puntales de la Actual Astronomía Mexicana. Posteriormente bajo la dirección del Dr. 

Guillermo Haro Barraza, el OANTON, cambió al actual INAOE por decreto presidencial el 11 de 

Noviembre de 1971. 

A lo largo de la existencia de la Cámara Schmidt de Tonantzintla, ha tenido modificaciones 

importantes en las instalaciones y la montura. Sin embargo el Sistema Óptico se ha mantenido 

original estando constituido por: 

a) La Lente Correctora, de 66 Cm de diámetro; 

b) Espejo Esférico, de 77.3 Cm de diámetro efectivo; y 

c) Un tercer elemento óptico complementario, el Prisma Objetivo, de 66 Cm de diámetro. 

Las instalaciones desde su inauguración, hasta fines de los años 50’s funcionaron con una 

tecnología de primer nivel, círculos horarios en la montura ecuatorial, con movimiento diurno, 

controlado todo desde un centro de operaciones montado en la pared y se apuntaba a un objeto 

celeste utilizando círculos horarios graduados en las respectivas escalas, en grados para 

Declinación y horas para Ascención Recta. 
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 Fig. 1 Fig.2 

Aspecto de las instalaciones en los inicios del OANTON, se puede ver el primer centro de control 

que se utilizo en las instalaciones electromecánicas.  En la imagen tomada en los albores del 

OANTON, se observa el interior de la Cámara, apreciándose el detalle de la Lente Correctora en la 

zona central y al fondo el espejo. 

                 

 Fig. 3 Fig.4 

 Imagen Exterior del anterior domo que era un edificio de un nivel. Imagen de la construcción del 

actual domo. El traslado de la Cámara Schmidt se realizó, lo que implicó la construcción de un 

edificio más versátil y espacioso. (Fig. 3) 

A inicios de los años 1960’s, por razones técnicas y científicas, la Cámara Schmidt se trasladó 80 

metros hacia el Sur, en un nuevo edificio de dos niveles y un domo más práctico y versátil y se 

pudo estudiar objetos celestes situados en regiones al Sur. (Fig. 4) 
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La Montura fue sustituida por una horquilla ecuatorial, el sistema óptico se instaló en un nuevo 

tubo y una consola híbrida de bulbos y transistores sustituyo el centro de operaciones, instalando 

servomotores controlados electrónicamente, para el movimiento de Ascención Recta y 

Declinación. Con esta tecnología la Cámara Schmidt fue utilizada durante aproximadamente 35 

años, con la cual se dio continuidad a las observaciones astronómicas. 

El cambio de montura trajo ventajas como el poder dirigir el Instrumento Astronómico a un rango 

más amplio de visión, desde los 90° Norte hasta los -50° Sur. 

      

                                             Fig. 4.  Fig. 5 

Consola que fue el primer centro de operaciones electrónico. 

                                       La consola se ve del lado izquierdo de las imágenes. 

 

Consola que fue el primer centro de operaciones electrónico, desde el tablero análogo, mismo que 

contaba con un handset que permitía girar el domo, controlar los movimientos manuales finos de 

los ejes de Ascención Recta y Declinación con mas precisión que el anterior diseño así como poder 

controlar la elevación de la plataforma. 

La consola permitía posicionar un objeto celeste a la vez y tenía  más precisión en el apuntado que 

los círculos horarios que tenía en la anterior montura.  
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Después de la reinstalación de la Cámara Schmidt en el actual edificio, desde inicios de la década 

de los 60’s, estuvo en operación con este sistema de control durante aproximadamente 35 años y 

en el año 1995, se tuvo que sustituir la consola híbrida con los motores que tenia cada eje por un 

equipo más reciente, tanto motores como un centro de operaciones, la primera PC instalada en la 

Cámara Schmidt de Tonantzintla, con un procesador modelo 386 y memoria RAM de 300 MHz, fue 

posible reemplazar el sistema anterior y a la vez que ya no era posible obtener imágenes 

astronómicas con placa fotográfica por necesidades técnicas y por el elevado precio de las placas. 

Se ha decidido implementar un sistema CCD enfriado termoeléctricamente. 

 

Fig. 6.  

Vista general de la Cámara Schmidt con la primera PC como sistema de control. 

Para el año 1995, por razones técnicas de modernizar la Cámara Schmidt, se sustituyo la consola 

híbrida por la primera PC de escritorio, con procesador 386, así mismo se cambiaron los motores 

por unos que ya cuentan con Encoder, incluidos dos servo-controladores. 
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Fue programado el software a fin de operar la Cámara Schmidt desde la PC, permitiendo un 

control más preciso en el apuntado, más velocidad de posicionamiento, con respecto al sistema 

electrónico de la consola hibrida la cual aun teniendo precisión en el apuntado, era tardado hasta 

cierto punto al colocarse en algún lugar en la bóveda celeste. Estos cambios y los programas de 

control fueron llevados a cabo por el grupo de Jorge Pedraza Chávez y su grupo. 

        

                               Fig. 7.                                                                           Fig. 8.   

Imágenes del Motor de Ascención Recta que ya contaba con Encoder. 

El Motor de Ascensión Recta con el anterior acoplador, cuyo funcionamiento fue optimo desde el 

año 1995, hasta el 2008, el guiado tuvo un buen desempeño, en esta etapa de utilización de la 

Cámara Schmidt, con la PC de procesador modelo 386, sistema operativo Ms-Dos, ventana en la 

pantalla de datos de posicionamiento, se utilizo para posicionar un CCD ST8 y tuvo la suficiente 

precisión para apuntar objetos celestes de reducido tamaño angular, del orden de 25 ´de arco y 

generalmente se obtenía buen centrado dentro del campo visual del CCD ST8 de 30’ X 15 ‘ de 

campo visual. 
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 Fig. 9 Fig. 10 

Corona de Declinación a la vista durante un ajuste mecánico,  se puede apreciar la ubicación del 

motor con su acoplador que es de alta velocidad, así como el que va en el otro eje mecánico, se 

sustituyeron por dos de duraluminio de características más adecuadas para mecanismos de 

instrumentación astronómica. 

El Motor de Declinación su respectivo acoplador, de idéntico diseño que el de Ascención Recta, 

además contaba con una pieza acopladora entre el acoplador y el tornillo sinfín de la caja de 

Declinación, cuyo eje de conexión es de dimensiones muy reducidas  y a pesar de esto, tuvo un 

desempeño aceptable, en esta parte de la mecánica de Declinación,  este eje tenía un serio 

problema de vibración al dirigir el Instrumento Astronómico en ambas direcciones, Norte o Sur, al 

utilizar  velocidades superiores a 1 500 “ de arco por segundo, pudiendo ocasionar un daño 

mecánico a los sinfines y las coronas. 

Actualmente este problema se corrigió satisfactoriamente y es posible mover el eje de Declinación 

a velocidades superiores a 2000”  de arco por segundo. Además de tener  más velocidad en el 

apuntado con la PC  también era ya posible tener una base de datos la cual permitía la 

introducción de coordenadas de hasta 300 objetos celestes y facilitaba enormemente la obtención 

de imágenes astronómicas, además fue posible manejas velocidades arbitrariamente en el 

posicionamiento hasta un máximo de 3200 segundos de arco por segundo de tiempo. 
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  Fig. 11.  

Los Servocontroladores sustituidos se localizaban en la Planta Baja y su desempeño fue muy 

bueno, aunque por la frecuencia que manejaban emitían un fuerte zumbido y tenían ventiladores 

que evitaban el sobrecalentamiento. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

En el presente Reporte Técnico se muestra detalladamente los pasos para la colocación de un 

Sistema de Control que satisfará las demandas técnicas de operación de la Cámara Schmidt. 

Ante la constante renovación de sistemas de control, equipos de cómputo y software, la gran 

adaptabilidad de equipos altamente compatibles tanto electrónicamente, como mecánicamente 

en el caso de los ejes de Ascención Recta y Declinación de la Cámara Schmidt y el preciso y 

delicado sistema mecánico de cada eje, permite  adaptar correctamente nuevos dispositivos 

mecánicos, tales como acopladores que darán un seguro y eficiente desempeño en la 

maniobrabilidad del Instrumento Astronómico Cámara Schmidt, también se ha logrado acoplar 

mecánicamente los nuevos motores que de ahora en adelante darán técnicamente el mejor 

desempeño en la siguiente etapa la Cámara Schmidt.  

Las imágenes que se presentan, dan una clara muestra de las labores realizadas paso a paso en el 

proceso de modernización de la Cámara Schmidt, proceso que normalmente se lleva a cabo en un 

plazo promedio de 20 a 25 años o cuando el sistema y las necesidades de Investigación lo 

demanden. 

El sistema de control y equipo periférico se compone principalmente de: 

Dos motores de VCD, controlados electrónicamente por un servomotor por cada motor. 

De fabricación Alemana.  

Acopladores y piezas mecánicas fabricadas en el Taller Mecánico que adaptan a cada motor al la 

respectiva base y los pernos que unen mecánicamente a cada motor con su respectivo sinfín de 

cada eje, de Ascención Recta y Declinación.  

Panel o tablero de control, el cual comprende los botones de encendido, breakers, cableados de 

ambos motores así como dos servocontroladores, cada uno en eje respectivo, el de Ascención 

Recta, o “Maestro” y el Servo controlador para Declinación, o “Esclavo”. 
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3. Selección del nuevo sistema de Control, Adquisición, Colocación 

Y Descripción del Sistema de Control.  

Bajo la asesoría de expertos en la materia, entre ellos Alvaro Cuachitl Huitzil, se dio la correcta 

elección de los motores, servocontroladores y equipo periférico, así como el gabinete más 

adecuado del cual se muestran algunas imágenes.  

A finales del año 2007 se adquirieron dos nuevos motores para Ascención Recta y Declinación, así 

como el sistema de control y dos servo-controladores, cableado y el gabinete, que fue colocado en 

Planta Baja, del lado sur de la columna de la base de la horquilla, en Planta Baja, durante  el primer 

semestre del año 2008. 

La compañía proveedora de los productos recién adquiridos fue:  

Ingeniería Global, de carácter privado, proveyendo a la Cámara Schmidt del sistema de control y 

periférico mas adecuado a las necesidades de operación de la Cámara Schmidt. 
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4. Pruebas de los motores con la PC sin estar colocados. 

 

 

Fig. 12. 

Primera prueba del motor de Declinación sin estar colocado en su respectivo eje. 

El mismo procedimiento se realizo para el Motor de Ascención Recta. 

Los Motores son de fabricación alemana. 

Marca: Berger-Lahr. 

Ambos con Encoder y el motor de Ascención Recta tiene freno. 
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Son controlados electrónicamente a través del Software el cual está en proceso de programación 

para operar ambos motores con coordenadas en Grados para Declinación y Horas en Ascención 

Recta, con rampa de subida y bajada de velocidad paulatina y suave para no desajustar y/o dañar 

ambos ejes, pudiendo realizar movimientos de posicionado de objetos celestes y en el eje de 

Ascención Recta, controlar el movimiento de guiado.  

Llevan cada uno un cable anaranjado para control de movimiento y uno verde para el Encoder. 

La consola o panel de control tiene dos servocontroladores  y dos tarjetas de control, una para 

cada servo. 

Servocontroladores: 

Marca: Berger Larh 

Modelo: TLC634F 

Marca: Tarjeta Field bus Communication Can Bus. 

 

        

 Fig. 13        Fig. 14 
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 Fig. 15 Fig. 16 

Entre la PC  servo controlador de Ascención Recta “Maestro” y esclavo se realizó una 

interconexión con cable para PC de 9 pines. 

Se muestra el diagrama de la interconexión.  

 

Fig. 17 
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5. Fabricación de piezas metálicas para acoplar los motores a los 

Ejes de Ascención Recta y Declinación. 

                  

                               Fig. 18                                                                                       Fig. 19 

Después de la adquisición de un par de acopladores con los diámetros correspondientes a cada 

sinfín, de Ascención Recta y Declinación fue necesario fabricar en el taller mecánico industrial un 

par de piezas en acero que se adaptan a los acopladores y a cada sinfín de los ejes de Ascención 

Recta y Declinación, para su posterior colocación. 

     

                                Fig. 20                                                                               Fig. 21 
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                                     Fig. 22                                                                           Fig.23 

 

Maquinado y terminado en Torno de las extensiones de los acopladores de Ascención Recta y 

Declinación. 

Después de haber fabricado en el Taller Mecánico las piezas en acero, se colocaron en cada eje su 

respectivo motor, el de Ascención Recta tiene freno mecánico. 

Tambien se fabricaron dos piezas que alinean mecánicamente a cada motor a su respectiva base 

en Acero Comercial. 
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6. Colocación de los Motores en los Ejes de Ascención Recta y 

Declinación. 

        

                             Fig.24                                                                       Fig. 25 

La primera presentación física en las respectivas bases de Ascención Recta y Declinación fueron 

realizadas fuera de los ejes para asegurar cualquier ajuste. 

       

                             Fig. 26                            Fig. 27 

Posteriormente se colocaron en cada eje respectivo para la alineación mecánica correspondiente. 
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Para el Eje de Ascención Recta únicamente fue necesario ajustar la altura del eje del motor aleje 

del tornillo sinfín, colocando una rondana por cada uno de los seis tornillos que sujetan al motor 

de este eje principal. 

Para el eje de Declinación fue necesario realizar el cambio de los baleros del tornillo sinfín y fue 

necesario rectificarlos en el ramo debido a que no hay las medidas exactas en el mercado. 

    

                                    Fig. 28                                                                            Fig. 29 

 

Una vez realizado los ajustes de cada eje mecánico, se colocaron los acopladores. 
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7. Pruebas de movilidad de los Ejes de Ascención Recta y 

Declinación, ajustes mecánicos y puesta en marcha. 

Las primeras pruebas de movimiento de los Ejes de Ascención Recta y Declinación se realizaron en 

dos etapas: 

1. Movimiento de Ascención Recta 

2. Movimiento de Declinación. 

1.- Movimiento de Ascención Recta: 

La prueba de Ascención Recta presento un ruido muy fuerte debido a la alta de elevación 

del motor en su montura, situación que fue resuelta clocando una seis rondanas del 

mismo espesor una en cada tornillo que fija la base del motor . 

2.- Movimiento de Declinación. 

Las primeras pruebas de movilidad de Declinación presentaron  ruidos inusuales en el 

mecanismo del tornillo sinfín. 

Después de haber revisado el tren motriz se decidió por cambiar los dos baleros del 

tornillo sinfín que va directamente acoplado al motor, debido a que ya presentaban 

desperfectos, tales como ruidos y desajustes. 

Se sustituyeron por un par de baleros y fue necesario enviarlos a rectificar de las dos caras, 

un milímetro en cada una, debido a que no existe en el mercado las mismas medidas. 

Después de haberlos colocado, fue necesario ajustar el tornillo sinfín grande, el cual da 

movilidad a la corona del eje de Declinación. 

 

Se realizaron las primeras muestras del funcionamiento de ambos ejes mecánicos, los cuales se  

Pusieron en marcha utilizando el sistema de control ya desde la  PC. 
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Fig. 30  

 Panel de Control, ubicado en Planta Baja, detrás de la base de la Cámara Schmidt. 

1.- Botones Ascención Recta Manual 

2.- Botones Declinación Manual. 

3.- Perilla lateral derecha de encendido del panel. 

4.- Perilla en modos, Automático hacia la derecha y hacia arriba, manual. 

5.- Botón de Pánico. 
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La secuencia de encendido es: 

1.-Para energizar el Sistema, se acciona la perilla amarilla localizada en el costado derecho del 

gabinete, que inicialmente indica la posición OFF en dirección hacia el operador, accionar en 

posición ON, hacia arriba. 

2.-Se accionan los tres switches colocados justo arriba de los servocontroladores, de derecha a 

izquierda, se encienden un desplegado digital de un digito, en cada servo controlador, el cual 

después de unos instantes, marcará 6. Esto es el indicador que el sistema está listo para utilizarse. 

Después de operar el sistema, la secuencia de apagado, es estrictamente en sentido inverso al 

encendido, es decir, se acciona el SW Izquierdo, enseguida el central y finalmente el izquierdo y 

acto seguido, se gira la perilla lateral derecha hacia el operador, o sea en posición OFF. 

 

 

                                                                                      Fig.31 
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Fig. 32. 

 Servocontroladores. 

Los servocontroladores están localizados en el interior del gabinete del Panel de Control. 

El del lado Izquierdo es el que gobierna el eje de Ascención Recta y el derecho el de Declinación. 

El Servo controlador de Ascención Recta es también conocido de ahora en adelante, como: 

 Ascención Recta, Servo Maestro y el de Declinación, como Servo—Esclavo. 

Actualmente ya está en funcionamiento el sistema de control con los motores recién adaptados y 

está en proceso la programación del software para el correcto funcionamiento a base de 

coordenadas astronómicas, el cual se lleva a cabo en un mismo tiempo se está llevando a cabo la 

labor de reinstalar una caja universal, la cual podrá recibir en su interior diversos modelos de 

detectores CCD para que reciban imágenes directamente. 
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7. Conversión de Pulsos a Grados de Arco. 

 

Se realizó la conversión de Pulsos a Coordenadas, calculando primeramente cuantas revoluciones 

efectúa cada motor en equivalencia por pulsos. 

Dado que la Bóveda Celeste está representada por dos hemisferios, el Norte y Sur, a su vez está 

dividido en 24 husos horarios. 

De manera análoga, las coordenadas Geográficas están dadas en Grados, Minutos y Segundos, las 

cuales son cotidianamente conocidas como: Longitud y Latitud. 

Latitud comprende el desplazamiento de Norte a Sur y Longitud corresponde al desplazamiento de 

Este a Oeste. Ambos utilizan el sistema sexagesimal, dado en Grados, Minutos y Segundos. 

Por ejemplo: Las Coordenadas del INAOE, considerando como punto de partida el Pilar del 

Fundador del OANTON, Luis Enrique Erro, son: 

Longitud: 98° 18’ 50” y Latitud: 19° 01’ 58”,  

Análogamente las Coordenadas utilizadas en la Astronomía, se les conoce con los términos de:  

Ascención Recta y  Declinación, respectivamente, las cuales manejan los mismos parámetros que 

las Geográficas, en sentido figurado proyectadas a la Bóveda Celeste. 

Lo que cambia en cuanto a la utilización de escalas, en Ascención Recta en lugar de manejar 

Grados, Minutos y Segundos, se emplean los mismos 24 Husos Horarios, empleados en las Zonas 

Horarias Geográficas, las cuales se dan en: Horas, Minutos y Segundos. 

Declinación maneja Grados Minutos y Segundos. 
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Los Motores normalmente emplean ya sea Revoluciones por Minuto, o bien Pulsos, en el caso de 

tener un Encoder, los cuales pueden ser censados por computadora, tal es el caso de los motores 

recientemente colocados a cada eje de la Cámara Schmidt, los cuales esta controlados por un 

Centro de Operaciones y una PC, desde la cual se están configurando los parámetros necesarios 

para controlar el movimiento de los Ejes de Ascención Recta y Declinación. 

Se han obtenido mediante mover el Telescopio en ambos ejes, la equivalencia más aproximada las 

cuales se describen: 

Una Hora de Ascención Recta equivale a: 3, 834000 Pulsos. 

Lo que es también: 

1°= 262700 Pulsos. 

De ahí se parte a equivalencias ya sea a mayor escala, hasta de 2 Horas o más en Ascención Recta. 

En Declinación, 15 ° equivalen a 1 Hora de Ascención Recta y de ahí tenemos el recíproco. 

6 Pulsos equivalen a 1” de Arco el cual equivale a 90 pulsos en el Movimiento Diurno, que es de 15 

Segundos de Arco por Segundo de Tiempo y equivalen a 90 Pulsos. 

Se dará seguimiento a interpretar de manera mas precisa estos Parámetros, los cuales serán 

trascendentales para la Conversión de Pulsos a Coordenadas Astronómicas, durante la evolución 

del programado del sistema de Control. 

En Declinación: 14,520666 Pulsos equivalen a 45° de Arco. 

El Motor de Ascención Recta efectúa 16 Revoluciones por Grado de Arco.  

La técnica de medir el ángulo de inclinación hasta los 45 ° fue de colocar una escuadra en la parte 

interna de la horquilla para medir la inclinación en Ascención Recta asegurando una escuadra 

metálica a la horquilla con un imán. 

Para el futuro se planea hacer un control amigable al astrónomo y además ser capaces de 

controlar remotamente la Cámara Schmidt y sus equipos. 

 

 

 

 



 

-25- 

9. Conclusiones 

 

 

Se implementó un sistema de control de la Cámara Schmidt con nuevos motores y electrónica 

moderna. Para cumplir con los objetivos de modernizar dicha Cámara para llevar acabo 

investigación de primera línea y que sirva de enseñanza a los estudiantes de nuestro posgrado en 

diversos proyectos. También para divulgación a los grupos que visten el Instituto. Esta 

modernización incluirá además de equipo de detección de primera, como detectores CCD de gran 

formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


