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Instalación 

1 Requerimientos del sistema 
R.A.D.AR. v.1.0 funciona en sistemas tipo PC bajo Windows 98/Me/2000/XP. 

El software reconocerá únicamente los datos proporcionados por un encoder construido a 
partir de un ratón que siga el protocolo de comunicación de Microsoft, es decir: 

 Envío de paquetes de 3 bytes de 7 bits cada uno. 

 Transmisión a 1200 bps. 

 Sin bit de paridad. 

La versión actual de R.A.D.AR. reconoce tan sólo ratones conectados al puerto serie del 
sistema. En el caso de que su ordenador no dispusiera de puerto serie (i.e: en equipos portátiles 
nuevos), será necesario conectar el ratón a través de un adaptador adecuado. 

2 Instalación de R.A.D.AR. y del encoder 

Este software no necesita de ninguna instalación especial. Se distribuye un único fichero 
ejecutable RADAR.exe que contiene todos los elementos necesarios para su funcionamiento. 

Puesto que el sistema ya cuenta con un dispositivo señalador (ratón general del sistema) 
la conexión de un nuevo ratón (el encoder fabricado para el telescopio) puede generar conflictos. 
Para evitarlos es necesario indicar al sistema operativo que el nuevo dispositivo instalado no 
deberá reconocerse como ratón del sistema. Para ello siga los siguientes pasos para WindowsXP: 

1. Haga clic en Inicio →Panel de control →Rendimiento y mantenimiento. 

2. Haga clic en el icono de Sistema. 

3. Seleccione la pestaña de Hardware y haga clic en Administrador de 
Dispositivos. 

4. En la raíz correspondiente a Mouse y otros dispositivos señaladores localice el 
nuevo ratón conectado que atenderá al nombre genérico de Mouse para puerto 
serie de Microsoft. 

5. Selecciónelo, haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades. 

6. En la pestaña general, bajo el epígrafe Ubicación, escriba en un papel el número 
de puerto COM al que se ha conectado el dispositivo (i.e: COM1), lo necesitará 
más adelante al ejecutar R.A.D.AR. 

7. En esta misma ventana haga clic en el botón Deshabilitar Dispositivo y luego 
clic en Aceptar. 
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3 Descripción de R.A.D.AR. 

El programa R.A.D.AR. ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades básicas de 
orientación sobre la bóveda celeste de aquellos aficionados a la astronomía que poseen un 
telescopio de montura ecuatorial pero que no disponen de un sistema de computerización 
autónomo (GO-TO).  

El programa ha sido pensado para ser usado como unos Círculos Digitales de Posición 
(DSC, Digital Setting Circles) fabricados a partir del circuito y sensores de un ratón mecánico. 
Para la construcción de este encoder casero  puedes visitar los siguientes url, que proporcionan 
una información detallada acerca de su fabricación: 

http://www.geocities.com/cwillemoes/encoder.htm  
http://www.amsky.com/atm/accessories/mouse/mouse.html  
http://terra.es/personal/pulgar/motoriza/motoriza.htm  

El programa consiste básicamente en una interfaz capaz de recoger los datos 
proporcionados por un encoder adaptado a una montura ecuatorial y transmitirlos a un programa 
de tipo planetario donde poder visualizar cómodamente la orientación del telescopio en cada 
instante. 

El programa planetario elegido para la interacción con R.A.D.AR. ha sido Cartes du Ciel y 
las razones que han motivado la elección son las siguientes: 

 Es un programa freeware (Licencia GNU), por lo tanto gratuito y con parte de su 
código fuente libre.  

 Goza de una gran aceptación entre astrónomos amateurs de todo el planeta y ha 
recibido excelentes críticas.  

 Es un programa muy completo que cuenta con muchas de las principales 
características comunes a los programas comerciales más célebres (StarryNight, 
SkyMap, TheSky, etc.).  

En principio Cartes du Ciel ya cuenta con una interfaz de adquisición de datos para 
muchos de los sistemas de computerización de monturas actuales (destacando los que cumplen 
con los estándares de la plataforma ASCOM), sin embargo no está implementado el soporte para 
poder emplear un encoder casero construido con un ratón. 

Se ha desarrollado R.A.D.A.R. partiendo de esta base y creyendo que sería de gran 
utilidad para los aficionados a la astronomía con monturas modestas (vista la aceptación de las 
monturas chinas clónicas de la Vixen Great Polaris) disponer de una herramienta sencilla pero 
eficaz para la localización de objetos. 

La interfaz es de un uso muy sencillo y relativamente intuitivo que se explicará en los 
siguientes apartados. 

El programa cuenta con las siguientes utilidades: 

 Adquisición de la orientación de telescopio ecuatorial.   

 Ajuste de precisión a la montura y encoder del usuario.  

 Interacción total con Cartes du Ciel 2.7X.  

 Corrección de la alineación de la montura con el eje polar terrestre. 
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4 Ventanas y menús del programa 
Se describen a continuación las distintas opciones, menús y ventanas del programa a las 

que se hará referencia en otros epígrafes para describir la manera de operar y de guiar la 
observación. 

4.1 Ventana principal 

 
Figura 1. Ventana principal 

La ventana principal está dividida en dos marcos, de Orientación Actual y Go-To. 

En el marco de Orientación Actual se mostrarán las coordenadas actuales a las que 
apunta el telescopio en cada instante tanto en coordenadas ecuatoriales como Alta-Azimutales. 

En el marco Go-To se podrán editar e introducir los valores de las coordenadas a las que 
se desea que apunte el telescopio. Cuando se pulse el botón “Go To” las coordenadas  aquí 
introducidas se considerarán como las actuales del telescopio y los sucesivos desplazamientos 
se medirán como incrementos a partir de esta posición. 

Por su parte pulsar “Reset” tan sólo borrará los campos editables de Go-To. 

No se trata por lo tanto de una función verdaderamente Go-To puesto que la montura no 
cuenta con los motores que la muevan, es tan sólo una utilidad que se ha revelado de gran ayuda 
para localizar objetos mediante la técnica llamada Star-Hopping. Más adelante se explica en 
detalle el uso para el que ha sido diseñada. 
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4.2 Menú 

El menú esta dividido en los siguientes apartados: 

Configuración  
└ Telescopio... 

Herramientas  
├ Corregir Alineación... 
└ Cartes du Ciel... 

Ayuda  
├ Ayuda 
└ Acerca de... 

Cada uno de los comandos enumerados dirige al usuario a los siguientes cuadros de 
diálogo. 

4.3 Configuración de Telescopio 

 
Figura 2. Ventana configurar telescopio 

En este cuadro de diálogo se establecerá la configuración del telescopio del usuario. 

Se ofrecen 3 marcos diferentes para configurar el telescopio: Conexión, Precisión y 
horario UMT. 

En Conexión debe seleccionarse el puerto COM al que se ha conectado el encoder 
fabricado a partir de un ratón (ver apartado §2). Pulsando Conectar se conecta el encoder. 

En Precisión deben consignarse los dientes de los que dispone el encoder y la montura 
del usuario. Los dientes de la montura por defecto corresponden a una montura Celestron CG-5 
(equivalente a Sky-Watcher EQ-5, clones ambas de la Vixen Great Polaris). Los dientes del 
encoder corresponden al número de huecos (ventanitas) con las que cuentan las ruedas del ratón. 

En Horario UMT debe consignarse la diferencia horaria de Greenwich con respecto a la 
hora civil del reloj del sistema. (Diferencia horaria de verano +1). 

Pulsando Aceptar se dan por válidos todos los valores consignados en los campos 
correspondientes. 
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4.4 Corregir Alineación 

 
Figura 3. Ventana corregir alineación 

Este diálogo permite la corrección de la alineación del eje polar de la montura con el eje 
polar terrestre. 

El método de alineación consiste el tradicionalmente llamado “Two Star Alignment”, es 
decir, dando los datos de posición de dos estrellas conocidas a priori, es posible determinar el 
punto al que realmente apunta el eje polar de la montura. 

El método que debe seguirse para corregir la alineación es el siguiente: 

1.- Alinear el telescopio de la manera más precisa posible con el eje polar. Bastará con un 
cuidadoso apuntado “a ojo”de la montura con la Estrella Polar, ya sea con la ayuda de un 
buscador de la polar o simplemente mirando a través de la abertura del eje de la montura. 

2.- Ahora deberán elegirse las dos estrellas que se emplearán en el proceso de alineación. 
El proceso se realiza de la siguiente manera, se parte de una estrella ORIGEN que debe verse 
en el ocular y se avanza hasta alcanzar una estrella DESTINO. Describiremos el proceso tanto 
en caso de que se emplee “Cartes du Ciel” como si se realiza el procedimiento de forma 
completamente manual. 

 Procedimiento Manual: 

o Elegida la estrella ORIGEN, se introducen sus coordenadas en AR y 
DEC en los campos correspondientes. (i.e. y por defecto: Polaris, AR=2h, 
31min 48s; DEC=89deg, 15min, 61s) y se hace click en ACEPTAR. 
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o Elegida la estrella DESTINO, se introducen sus coordenadas en AR y 
DEC en los campos correspondientes. (i.e.: Vega, AR=18h 36min 56s, 
DEC=+38deg 47min 3s) y se hace click en ACEPTAR. 

o Se mueve el tubo del telescopio haciendo uso de los mandos de 
movimiento lento o de los embragues hasta centrar en el ocular la estrella 
elegida como ORIGEN y se hace clic en los botones ADQUIRIR y 
ACEPTAR. 

o Se mueve el tubo del telescopio haciendo uso tan sólo de los mandos de 
movimiento lento hasta centrar en el ocular la estrella elegida como 
DESTINO y se hace clic en los botones ADQUIRIR y ACEPTAR. 

o Se hace clic en el botón CORREGIR. En este momento se ha calculado 
el error cometido en el alineamiento con la polar. A continuación el 
usuario debe accionar los mandos de movimiento lento hasta que los 
marcadores de RADAR en los que se indica la posición actual del teles 
indiquen las coordenadas de la Estrella Polar, Polaris (Ojo, los 
marcadores deben indicar AR=2h, 31min 48s; DEC=89deg, 15min, 61s 
independientemente de que Polaris aparezca o no en el ocular) 

 Procedimiento con Cartes du Ciel (Ver apartado §4.5): 

o Elegida la estrella ORIGEN, se hace clic en “Cartes du Ciel” sobre la 
estrella y se hace clic en CENTRAR. Acto seguido en RADAR se hace 
click en ADQUIRIR y en ACEPTAR. 

o Elegida la estrella DESTINO, se hace clic en “Cartes du Ciel” sobre la 
estrella y se hace clic en CENTRAR. Acto seguido en RADAR se hace 
click en ADQUIRIR y en ACEPTAR. 

o Se mueve el tubo del telescopio haciendo uso de los mandos de 
movimiento lento o de los embragues hasta centrar en el ocular la estrella 
elegida como ORIGEN y se hace clic en los botones ADQUIRIR y 
ACEPTAR. 

o Se mueve el tubo del telescopio haciendo uso tan sólo de los mandos de 
movimiento lento hasta centrar en el ocular la estrella elegida como 
DESTINO y se hace clic en los botones ADQUIRIR y ACEPTAR. 

o Se hace clic en el botón CORREGIR. En este momento se ha calculado 
el error cometido en el alineamiento con la polar. A continuación el 
usuario debe accionar los mandos de movimiento lento hasta que los 
marcadores de RADAR en los que se indica la posición actual del teles 
indiquen las coordenadas de la Estrella Polar, Polaris (Ojo, los 
marcadores deben indicar AR=2h, 31min 48s; DEC=89deg, 15min, 61s 
independientemente de que Polaris aparezca o no en el ocular) 

3.- En este momento, haciendo uso tan sólo de los tornillos de Azimut y Altitud de la 
montura (y sin tocar los mandos AR-DEC) debe centrarse la Estrella Polar en el ocular. Con 
este último paso habrá completado la alineación. 
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4.5 Cartes du Ciel 

 
Figura 4. Ventana Cartes du Ciel 

 

Este cuadro de diálogo permite la interacción de R.A.D.AR con “Cartes du Ciel”. 

Cartes du Ciel sigue a R.A.D.AR.: Seleccionando la casilla “Cartes du Ciel sigue a 
R.A.D.AR.” se consigue que “Cartes du Ciel” se mantenga centrado en la posición indicada por 
RADAR como de orientación actual del telescopio. 

RADAR sigue a Cartes du Ciel: Seleccionando la casilla “RADAR sigue a Cartes du 
Ciel” se consigue que los campos “GOTO” de RADAR muestren la posición actual indicada 
por Cartes du Ciel. Esta opción deberá estar seleccionada si se va a realizar una corrección de la 
alineación con Cartes du Ciel (Ver apartado §4.4) 

Intervalo de Refresco: El campo “Intervalo de Refresco” muestra la frecuencia con la 
que se actualizan los datos en RADAR y en Cartes du Ciel. No debería elegirse una frecuencia 
demasiado elevada puesto que puede ocasionar la inestabilidad del sistema. Un valor entre 5s y 
10s debería ser suficiente. 
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