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Pi of the Sky/Telescopio Robótico 

 

Objetivos 

● Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos adquiridos sobre 
electrónica digital. 

● Implementar por medio de programación de puertas lógicas de campo, 
una solución al problema propuesto. 

● Combinar conocimientos de cursos anteriores para la implementación de 
la parte mecánica del proyecto. 

Descripción 

Se plantea el diseño de un telescopio controlado electrónicamente. La tarea 
principal del proyecto Computadora-Microcontrolador-Motores es mantener la posición 
de elevación y declinación de las coordenadas áreas (Modo Rastreo). También 
reposicionar rápidamente el telescopio a otra parte del cielo (Modo Transición). Y como 
objetivo global mantener una velocidad de rastreo constante, para idealmente tener un 
error de “posición celestial” menor a 2 arcsec en un periodo de 10 minutos. 

Como protocolos de transmisión se solicita TCP/IP o RS232 

Para modo de control se solicita ARM7/FPGA. 

Motores Stepper y Lineales son requeridos para los dos modos antes 
mencionados y también para el desplazamiento vertical horizontal del telescopio 



Especificaciones 

      1.  Presentación 

● Como en cualquier proyecto la presentación del mismo es de suma 
importancia, pero dadas las características del telescopio se puede 
considerar una parte mecánica a menor escala de lo acostumbrado. Lo 
anterior para poner más énfasis tanto en la evaluación como en el 
aprendizaje a los conceptos de control digital. 

      

Aclaraciones 

● El software de control (en la PC) queda a discreción del grupo 
● Las dimensiones de la parte mecánica, forma de presentación, etc. 

Quedan a discreción de cada grupo. 
● Se proporcionarán más detalles sobre los movimientos a calificar en el 

laboratorio. 

 

Reporte  

Parámetros de diseño, cálculos, y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, 
deben incluir de forma completa el código de programación utilizado. 

      

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  
II. El reporte final en PDF se envía al y además al correo: 

inmigue@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el proyecto.  
III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN.  

2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 
Word, etc.) y debe incluir:  

I. Descripción de la solución del proyecto.  
II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 

funcionamiento  
III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  
 
 
 
 
 



 
 

3. Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. El horario de entrega se 
publicará en la página del laboratorio. Cualquier duda puede comunicarla al 
catedrático de laboratorio. 

 
4. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 

los grupos involucrados. 
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