
Resumen Tesis – The TJO at the OAdM. Solutions for unattended operation (J.Colomé) 
a) Resultados más importantes obtenidos en la tesis 
El objetivo principal de esta Tesis ha sido la robotización del Telescopio Joan Oró del Observatorio Astronómico 
del Montsec (TJO-OAdM) para conseguir un sistema de alto nivel de autonomía y eficiencia. 
El telescopio TJO-OAdM fue propuesto a mediados de los años 90 y representaba en ese momento un reto 
tecnológico para el campo de la instrumentación astronómica. Se concibió como un telescopio multi-propósito 
con una operación completamente desatendida. La Tesis se ha focalizado en aplicar los cambios necesarios en 
el diseño inicial para corregir las deficiencias existentes en la instrumentación comercial adquirida en la primera 
fase de construcción del telescopio así como en completar la arquitectura del sistema para conseguir un control 
robótico fiable. El objetivo ha sido desarrollar un sistema capaz de dar respuestas inteligentes a cualquier 
situación, así como proporcionar un control desatendido del flujo completo de datos: desde la preparación e 
introducción en el sistema de las propuestas de observación hasta el procesado de los datos y la posterior 
entrega a los usuarios. El aislamiento del lugar y las condiciones meteorológicas añaden un requerimiento de 
robustez al desarrollo, siendo fundamental, pues, lograr una alta fiabilidad y calidad de los datos recogidos para 
maximizar la eficiencia y el retorno científico. Todas estas características, junto con sus dimensiones, sitúan hoy 
en día al TJO-OAdM entre los telescopios robóticos más avanzados. 
El trabajo llevado a cabo se concreta en la implementación de una arquitectura física que garantiza la operación 
robótica fiable y robusta y de una arquitectura lógica que garantiza el control del flujo completo de datos y la 
monitorización y control continuos del estado de todos los elementos del sistema y del entorno (meteorología y 
transparencia atmosférica). Ambas arquitecturas constituyen la base para que la operación del observatorio se 
realice con un alto nivel de reacción automática frente a cambios previstos (ciclo día-noche, cambio de campo a 
observar, selección de instrumento, etc.) e imprevistos (fenómenos transitorios, calidad de los datos recogidos, 
meteorología adversa, fallos de hardware o software, etc.). La arquitectura lógica se sustenta en una serie de 
aplicaciones de software, entre las cuales cabe destacar: ISROCS (Intelligent Scheduling for the Robotic 
Observatory Control System), herramienta de planificación (scheduler) que implementa un algoritmo de 
selección y ordenación de tareas astronómicas y de calibración; ICAT (IEEC Calibration and Analysis Tool), 
herramienta de procesado y control de calidad de los datos; y OpenROCS (Open Robotic Observatory Control 
System), responsable de gestionar el flujo de acciones para la correcta operación del observatorio. 
La memoria de la Tesis se estructura en tres bloques principales: el análisis y diseño del sistema, en el que se 
definen las necesidades y la estructura de control; la fase de desarrollo, en la que se presentan el diseño y la 
implementación de los módulos hardware y software que forman parte de la arquitectura de control; y el control 
de calidad, donde se ha realizado un análisis de riesgo y se han aplicado metodologías de verificación y 
validación para garantizar que el sistema final cumple con los requerimientos iniciales. 
b) Posible impacto de estos resultados en su campo de especialidad 
Las soluciones tecnológicas desarrolladas en el marco de la Tesis son aplicables al control de instrumentación 
astronómica de distinta índole, gracias a su diseño modular y al uso de herramientas estandarizadas. Esto lo 
demuestra el uso que actualmente se hace del diseño lógico y físico de la arquitectura y de las aplicaciones de 
software del TJO-OAdM en el desarrollo de varios proyectos en los que el autor está participando: el sistema de 
control del telescopio robótico SuperWASP Qatar Telescope (SQT, ORM, Islas Canarias), el sistema de control y 
el scheduler del instrumento CARMENES para el telescopio de 3.5m de CAHA (Almería), o el scheduler para los 
observatorios CTA norte y sur. Las aplicaciones software, además, se publicaran bajo licencia de software libre. 
c) Futuras líneas de actuación 
El conocimiento y la experiencia adquirida en la construcción del telescopio TJO-OAdM se están utilizando en 
otros proyectos, como ya se ha mencionado anteriormente, lo que nos permite avanzar hacia nuevos evolutivos 
de las aplicaciones que incorporen mejoras en las prestaciones, con el objetivo final de seguir aumentando la 
eficiencia en la operación de los instrumentos astronómicos y, en consecuencia, maximizar el retorno científico 
de los mismos. El ejemplo más claro sería el scheduler, cuyo campo de investigación es novedoso dentro de la 
operación de infraestructuras astronómicas y para el cual, además, existe un gran interés industrial. Como 
muestra de dicho interés, en el año 2010, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, MINECO) 
aprobó financiar un proyecto (IDC-20101122) para desarrollar el scheduler del observatorio CTA, con el 
liderazgo del autor de la Tesis y en colaboración con la empresa GTD Sistemas de Información. Los avances 
mencionados repercuten de manera directa en el telescopio TJO-OAdM que, a su vez, sigue aumentando sus 
prestaciones con la instalación de nuevos instrumentos. Actualmente, por ejemplo, se ha construido un nuevo 
espectrógrafo y se está trabajando para integrar su operación en el modo de control robótico y se pueda ofrecer 
a la comunidad científica en el año 2013. 
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