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1 Introducción 

1 .1  Descripción general 

El sistema de Gemini es un dispositivo informatizado profesional para 
controlar monturas de telescopio ecuatoriales alemanas de pequeñas a 
medianas. Fue concebido y diseñado por René Gorlich (con la colaboración 
de Scott Losmandy, Norman Diehl y otros) como una herramienta para 
ubicar y seguir de forma paralela objetos celestes. y para organizar tanto 
la observación visual como las sesiones de obtención de imágenes 
astronómicas. Incluso en su primera versión, Level 1 (noviembre 2000). 
podía s e r  usado como un sistema totalmente autónomo, o ser controlado 
por un PC que usase software planetario o el programa de Control de 
Gemini (GCP) desarrollado por Daniel Gorlich. Cada versión actualizada 
siguiente (niveles 2.3 y 4) añadió funcionalidad. mejoras en la operación, y 
capacidad de control remoto. El Gemini tiene muchas características para 
ayudarlo ser eficiente y ahorrar e l  tiempo en sus observaciones 
astronómicas. Aunque es muy instintivo su  manejo. la lectura cuidadosa 
de este manual  acortará su  curva aprendizaje y asegurará buenas 
observaciones. 
Importante: Lea la "Guía de inicio rápido" por favor (la parte 2.1 de este manual) antes de intentar usar su 
Gemini p o r  primera vez. Contiene información importante para ayudarlo empezar a usar su  sistema 
Gemini. 
Una característica única de Gemini es su  habilidad de llevar a cabo todo de sus funciones navegando en 
menús múlt iples usando solamente cinco botones y una sola lectura de en la pantalla. Mientras la 
alternativa sería un panel de control con controles especializados múltiples. la sencillez del sistema del 
Gemini permite tener la versión actualizada casi siempre sin que quede e l  Gemini obsoleto. Poniendo en 
marcha software con e l  nivel 4. es posible añadir la funcionalidad del controlador manual, usando un PC o 
un asistente personal digital. Gemini está disponible de origen en las monturas o adquiriéndolo 
posteriormente como actualización. La versión más reciente del software de Gemini, nivel 4. es 
suministrada por Valkánik en todas las monturas nuevas. Esta versión está también como actualización de 
versiones anteriores en Valkanik 

René Górlich: el concepto original. el equipo electrónico de control. y toda programación de software. menos el subsistema de servo. 
Ccott Losmandy: había desarrollado una tarjeta de servomotor en Aveox. Inc.. Desarrolla todas las piezas mecánicas. named el dispositivo 
"Gemini' combinar 1 terminado. y es el productor. - 
Norman Diehl: Co desarrolló equipo electrónico de control para los motores de stepper (incluyendo las capacidad de DCC). y ayudó con 
el desarrollo de la circuitería y el diseño de ensamblaje del Gemini. 
George Radda y David Palombo: desarrolló los controles de servo. diseño de la unión final. y software para fabricación del procesador 
de servo (en Aveox. Inc.). 
Wolfgang Steinicke: catálogo de NGC 1 IC cambiado. Peter Ward: hemisferio sur. Muchas ideas y mejoras por parte de todos. 



1.2 Características 

1.2.1 Características físicas 

El sistema de localización Gemini es un  ordenador de control de nivel profesional para dispositivos con 
motores servo para controlar una montura ecuatorial alemana. Consta de cuatro componentes: (1) una 
cajetín metálico con el ordenador. de aluminio para ser fijado a su  soporte en la montura: (2) un servomotor 
de ascensión recta se conecta a l  eje de RA. y conectable a l  Gemini vía un cable; (3) un  servomotor de 
declinación (idéntico a l  motor de RA) qiie se conecta a l  eje de Dec y conectable a l  Gemini con un cable: y (4) 
un controlador de mano con botones, interruptores. y una pantalla LED de 16 caracteres conectable a l  
Gemini vía cable. Un quinto componente. también esencial, es la alimentación eléctrica. que puede ser con 
batería o con fuente de alimentación de 12 a 18V DC estabilizada. 

1 -2.2 Características de operaciones 

La siguiente es una lista y la descripción breve de las características de las operaciones del Gemini: 

Características de configuración 

(A) Setup -con e l  controlador de mano el usuario puede escoger uno de tres modos de control de 
movimiento; son (1) e l  modo visual para centrar y slewing, e l  (2) e l  modo de foto para centrado y guiar, y (3) 
aceleración para e l  modo de centrado, slewing. y guiado. 
(B) Montura Configuración de los parámetros que e l  usuario quiera. como e l  rendimiento de las 
velocidades slewing, centrar. guiando y GoTo. poner un valor de TVC s i  hace falta. entrenar y activar la 
función d e  (PEC) Control de error periódico. seleccionar e l  tipo de montura usado. poner límites de 
seguridad para e l  movimiento de RA. y establecer las posiciones de Home (donde queremos que se quede 
la montura cuando dejamos de observar). 
(C) Setup de los encoders s i  e l  usuario tiene instalados. El usuario puede introducir su resolución. poder 
evaluarlos o calibrarlos. Por otra parte, se puede programar los límites de la montura a través de los 
encoders. 
(D) Timer Setup alarma. El usuario puede poner un reloj automático para una alarma audible. La alarma 
puede s e r  apagada. El t imbre también puede ser configurado en modo silencioso. 
(E) Setup de fecha y Hora. El usuario puede programar la fecha y tiempo UTC. Por otra parte, la fecha de 
UTC y las  coordenadas geográficas pueden ser programadas automáticamente por un  receptor GPS que se 
suministra como accesorio en Valkanik 
(F) Función de reset del Gemini volviendo a los valores de fábrica. 
(G) Ajuste de la luminosidad de la pantalla del mando controlador manual. 
(1) También pueden ser configuradas en esta versión la velocidad en bauds del puerto de RS23 y e l  puerto 
auxiliar. 
(J) Perm ite e l  uso de modelos de desviación para una mejor localización de los objetos. 

Características de Control 

El Gemini inicializa su sistema de coordenadas celestes automáticamente cuando se le  suministra energía 
y se activa a través del interruptor. El Telescopio debe estar en e l  puesto inicial usual (eje de contrapeso 
abajo y Ota apuntar a l  polo norte celeste). Esto permite a l  Gemini hacer un goto (ir a) hacia una primera 
estrella d e  alineación que será sincronizada (con una exactitud razonable). Una lista de las estrellas 
bril lantes que están actualmente encima del horizonte esta incluida en e l  Gemini; seleccionar una de las 
estrellas activa una operación de GoTo. La alineación de estrellas adicionales puede ser llevada a cabo para 
desarrollar y refinar un modelo para más exactitud de posicionamiento. Bajo ciertas circunstancias (por 



ejemplo. cambiar oculares. girar diagonales. etcétera). las estrellas que encontremos podrán estar menos 
centradas en e l  ocular. Para hacer ajustes de acuerdo a esta alineación. Gemini incluye una característica 
de sincronización que permite que un objeto sea alineado y centrado sin cambiar el modelo. Por otro lado. 
Gemini incluye una característica de ayuda de alineación polar. y una característica de rectificación de eje 
polar; este último requiere una buena puesta en estación. 

(B) Gemini ofrece 6 velocidades seleccionables: velocidad King. sideral. lunar. solar, adaptable. loop 
cerrado. cometaldefinida por e l  usuario, y terrestre (apagada). Además, e l  mando manual permite que el 
usuario cambie de lugar el telescopio tanto en RA como Dec. en 3 velocidades que son establecidas en la 
lista del Setup: Guiar, centrar, y Slewing. El usuario también puede llevar a cabo los movimientos de GoTo 
del telescopio en una velocidad distinta a la establecida. 
El menú Setup. Cuando hacemos una operación de GoTo, e l  telescopio se mueve en la velocidad de GoTo. y 
luego disminuye la velocidad a la velocidad de Centering cuando se acerca a su  objetivo. El estacionamiento 
o aparcamiento del telescopio es un  comando distinto que desactiva la este tipo de velocidades y cambia de 
lugar la montura a un  puesto de Home predeterminado - en ausencia de otro. contrapeso abajo con e l  
telescopio apuntando a l  norte celeste. Si sobrepasamos e l  límite establecido previamente de la montura. 
sonará La alarma y e l  motor se parará. 

(C) La Base de datos o Database de muchos y conocidos objetos celestes están guardadas en e l  Gemini 
permanentemente. Éstos están organizados en once listas descriptivas y10 catálogos astronómicos. Para 
RA y Dec. las coordenadas en estas bases de datos están normalizadas para la época J2000.0. y ser 
precesionado a l  equinoccio del día; por consiguiente. en cuanto la montura y Gemini están alineados 
apropiadamente. e l  usuario encontrara los objetos sin problemas. Además de las bases de datos, Gemini 
también contienen una base personalizable (usuario - definido) e l  usuario puede introducir y guardar los 
nombres y las coordenadas que se deseen. Esta lista puede ser  conservada o borrada a voluntad. 
Gemini permite que e l  usuario ponga y devuelva e l  telescopio las coordenadas guardadas. 
(D) La fecha, Time. coordenadas. y e l  objeto. Si la montura y Gemini están alineados. Gemini puede 
suministrar a l  usuario un posicionamiento en RNDec. exacto y lectura de coordenadas de AZIEl de 
cualquier punto a l  que la montura esté apuntando, y también puede identificar e l  objeto celeste más  
probable que aparezca en e l  campo de la visualización. filtrado por e l  tipo de objeto y magnitud (dentro de 
un nivel de la probabilidad). También puede indicar la fecha en curso y e l  tiempo en la UTC, hora civil. Fecha 
Juliana. y Hora sideral local. 
(E) buscar de objeto. A veces e l  usuario sabe e l  sitio aproximado de un objeto celeste. pero e l  objeto no está 
en e l  campo de visualización. Gemini puede buscar e l  objeto en dos maneras: (1) empezando en una 
conocida coordenada y una trayectoria en forma de cuadrado exterior limitado a uno 5 minutos de arco a 
FOV de 2". y (2) moviendo en forma de "Z". 5 minutos de arco por eje. ayudando a reconocer objetivos 
tenues. 
(0 Gemini puede ser controlado por un ordenador remoto vía un  cable por e l  puerto RS232C del ordenador. 
Normalmente usaremos algún software planetario usando e l  protocolo de W 0 0 ,  protocolo Gemini. e l  
ASCOM o con e l  programa del centro de Control de Gemini disponible en http://www.DocGoerlich.com/GCC. 
La descripción del Set de comandos admite e l  desarrollo del software hecho por encargo. 
(G) Quick Menu. Este menú repite las funciones encontradas en otro lugar en e l  árbol del Menú, Se accede 
manteniendo pulsada la tecla MENU del mando manual y nos ofrece las siguientes funciones: (1) cambia la 
velocidad de Centering del Gemini rápidamente con posibilidad de elegir velocidad de 2X a 128X. (2) cambia 
e l  modo de controlador de mano entre seguimiento visual o fotográfico rápidamente. (3) aparca la montura 
rápidamente. 



7.3 ' Q u e  es lo nuevo en el Level 4? 

1.3.1 Gernini soporta los montajes a medida 

Además de soporte para Losmandy. L4 de Gemini soporta ahora las monturas por encargo o distintas. El 
usuario puede configurar los parámetros principales de su  montura: las reducciones de la corona y e l  
bisinfín. dirección de marcha y los par6metros del encoder del servomotor. El paso de los encoders puede 
ajustarse hasta 0.1 arcsec por paso (paso del encoder del servomotor) hasta 2.5 Arcsedpaso. Las 
resoluciones pueden estar programadas por separado para RA y Dec. Con esta nueva característica, Gemini 
puede s e r  montado en muchas monturas ecuatoriales alemanas, por ejemplo monturas con 359: 1 dientes 
de Byers. Vixen o monturas de Astrophisics. Las combinaciones de motor/codificador de servo existentes 
pueden se r  usadas. eliminando la necesidad de acoples mecánicos para adaptar e l  motor de Gemini. 
aunque los cables hechos por encargo serán necesario a menudo. 

1.3.2 Soporta e l  sistema de coordenadas altazimutales 

El nuevo software de Level 4 soporta e l  uso de coordenadas de acimut y de Elevación. 
Estas coordenadas pueden ser usadas para consultas y operaciones de GoTo desde e l  ordenador o desde e l  
controlador manual. 
El HC (controlador manual. Hand Controler) ahora muestra Dec./RA "Coord." Y trabajando en altazimutal 
muestra "Coordenadas AZIEL" y contiene los comandos de submenú adicionales " AZ / El Display" y "Enter 
AZ / El". 

1.3.3 Velocidades de transmisión de puerto ser ie seleccionables 

L4 de Gemini permite que usted ponga algunos valores de velocidad de transmisión para e l  puerto serie 
(RS232) y los puertos de auxiliares del Controlador Manual. de 4800 hasta 38400 bit / s. bajo e l  menú Setup- 
-communication. El valor de base es 9600 bit / sec. 

1 -3.4 velocidad de transmisión GPS selecciona b le  

La velocidad de conexión del GPS puede ser puesta de 4800 o 9600 a través del menú Setup- 
communication-GPS Rx menú de velocidad. El valor inicial es de 4800 bitls. Fijando la velocidad de 
transmisión del GPS. este funciona mucho más rápido porque no tiene que chequear las otras velocidades. 
Esto se puede cancelar apretando e l  botón "Menú" del mando manual 

1.3.5 Selección de Menú principal reducido disponible 

Después de haber puesto en marcha e l  Gemini y alinear e l  telescopio y construir un modelo de 
posicionamiento, algunos de los Setups de Menú son usados rara vez. El nuevo modo "Menú reducido" 
solamente exhibe e l  Menú principal que Setup ofrece normalmente cuando se usa mientras observamos: 
Database de objeto. muestra de información. GoTo. las coordenadas de RA / DEC e ldentify mientras 
apretamos el botón "hacia abajo" (con e l  botón de DEC). Desplazándose hacia arriba con + de DEC, la 
función Al ign Telescope se incluye adicionalmente para admitir la mejora del modelo usado. Los otros 
tópicos d e  menú principal, la instalación, buscar de objeto, función de la fecha/Hora y GuideTo son 
desactivadas. En cualquier momento es posible cambiar de modo de menú completo usando la 
característica de Quickmenu. 



1.3.6 Rediseño de la  selección de Menú rápido 

Para acelerar e l  acceso de Menú rápido y ofrecer más selecciones, la característica de Menú rápido fue 
rediseñada. 

1.3.7 Colocar e l  Ota (Tubo óptico. Optical Tub Assambly) 

El telescopio puede ser almacenado en cualquier "Home position" con e l  controlador de mano o e l  control 
desde ordenador. La Home Position toma por defecto la posición de CWD (contrapeso abajo). Los comandos 
adicionales han sido añadidos a l  QuickMenu para suministrar opciones de estacionamiento adicionales y 
parar el seguimiento. 

1.3.8 Más  estrel las de alineación 

El número de Estrellas de alineación ha sido prolongado a 49. Especialmente objetos del hemisferio Sur. 
Las coordenadas de estas estrellas son guardadas con una precisión de sub-arcsecond. Debido a que 
algunas estrellas brillantes están muy cercanas y tienen un parecido importante estos valores de 
movimiento también son guardado e incluidos en e l  cálculo para conseguir la exactitud de alineación más 
alta posible. 

1.3.9 Protocolo de comunicación desde e l  ordenador. ampliado. 

Los Sets de comandos del Leve1 4 para comunicación con e l  ordenador fue extendido. solamente para 
reflejar las  adiciones para nuevas monturas hechas a medida, pero no incluye comandos necesarios para 
el control de cúpula y otras operaciones. 

1.3.10 ln ter faz de ldentify (identificación de objetos) ampliada 

La interfaz para la función de ldentify dentro de Gemini fue extendida para recordar que los último 
resultados. Ahora e l  usuario puede decidir usar : 
m"New Selection" para hacer otro Identify, 
@"Previus object" para observar uno de los 10 objetos previos. 
@"Continous Ident" Esta función nos permite mantener en marcha e l  comando ldentify mientras movemos 
e l  telescopio con e l  mando manual. Nos ofrecerá la información en a pantalla del mando manual 
exhibiendo nombre y distancia del objeto más cercano que se ajuste a los criterios de búsqueda. 

1.3.1 1 Lími tes  de seguridad extendidos 

Los posiciones físicas de los límites de seguridad son obtenidos de los ajustes de montura 
automáticamente. Para monturas de Losmandy. se toman por defecto 114 grados cuando e l  telescopio está 
sobre e l  este de la montura y para 123 grados sobre e l  oeste. con respecto a la posición CWD. Para poder 
fijar los l ímites de seguridad. se añadió otra función de submenú "Confirm to Set" como un submenú en e l  
menú "SetupmMount Parametersmset Safety Limits". 

Adicionalmente. un segunda función de submenú "Reset to Defaults" permite poner a cero los límites y 
volver a la  posición por definición de fábrica sin necesidad de acceder a ningún otro submenú. Otro nuevo 
submenú, "Set GoTo". permite a l  Gemini que se defina un  punto más allá del límite del GoTo. cuando e l  
telescopio está llegando a alguno de sus límites. bemini  permitirá que la montura siga la trayectoria más 
allá de este punto, pero no hacer GoTo a cualquier objeto a l  oeste de este punto sin un cambio de 
meridiano. s i  es necesario, para poner e l  tubo de telescopio sobre e l  lado este de La montura. El valor por 



definición. exhibido como O grados. pone el límite de GoTo al límite de seguridad occidental menos 2.5 
grados, permitiendo al menos 10 minutos de seguimiento. 

1.3.1 2 Comportamiento de sincronización de PC seleccionable 

Gemini acepta dos diferente tipos de mandatos de Sync desde el ordenador. Protocolo W 0 0 :  el mando de 
CM# cambia el sistema de coordenadas interno para ofrecer el mas reciente posicionamiento 
correctamente, "Sincronizándolo" a un objeto. Por otro lado, el comando adicional Cm# usa la diferencia de 
posición detectada y aumenta la precisión del modela interna. 
El software del ordenador conectado puede escoger entre cualquiera de los dos comandos. 
Debido a que todavía hay algunos paquetes de software en venta que no soportan la característica de Align 
adicional. el software de Gemini permite que usted fije ahora La manera de comunicarse: los comandos de 
CM# pueden ser interpretados. EL Setup de Menú de configuración Setup.Communication permite elegir 
entre "Sincronización o Align". "Sync only " selecciona el comportamiento usual de Gemini como se 
describe arriba. "Sync Add" cambia el tipo de sincronización y añade ésta al modelo de corrección, incluso 
cuando el software del ordenador no permita esto. 

1.3.13 comandos para mayor precisión en e l  guiado. 

El protocolo de comando para ordenador ha sido extendido para permitir que sean enviados comandos de 
movimiento precisos al Gemini. Éstos comandos incluyen: 

.Mover e n  la velocidad de guiado para un número específico de las milésimas de segundo 

.Mover e n  la velocidad de guiado para un número específico de los pasos 

.Mover e n  la velocidad de guiado para un número específico de arcseconds. 



2 Comenzar 

Ahora que ha desembalado su  unidad de Gemini. está listo para empezar a usarlo. Por favor dedique un 
poco de t iempo de leer esta sección del manual antes de usar su  Gemini por primera vez. El manual le  
guiará a través de la instalación y primer uso de su Gemini. y lo introducirá a algunos conceptos 
importantes para usar su  montura ecuatorial alemana. 

2.1 Guía de inicio rápido 

Aunque e s  muy recomendable que lea por completo este capítulo antes de usar e l  Gemini por primera vez. 
esta sección se suministra como una guía de inicio rápido y darle una visión general del proceso, y utilizarla 
como una  referencia después de que haya leído e l  capítulo. 

@Primero conecte los cables de los motores y de energía eléctrica. Asegúrese de que estén orientados 
correctamente e inserte los conectores totalmente en conector. 
@Coloque su  montura con e l  eje de AR y DEC señalando a l  polo norte celeste. 
@Coloque e l  eje de RA y Dec. con e l  propósito de que e l  eje de contrapeso esté hacía abajo. El eje está en 90 
O (OTA señala e l  polo celeste. apuntando a la estrella polar). Esta posición será llamada "Posición inicial" o 
abreviado. posición de "Contrapeso abajo" "CWD". 
@Ponga el interruptor de alimentación en la posición "On". 
@Después de ver algunos mensajes en la pantalla del mando manual del sistema, seleccione e l  "Inicio frío" 
(Cold Start). Note que e l  Gemini podría empezar en frío automáticamente s i  su  memoria interna no contiene 
los datos necesarios. 
@Introduzca la fechalhora UTC. El formato para la fecha y la hora es " yymm.dd hh:mm:ss " (año, mes, día. 
hora. minutos y segundos) y debe estar en tiempo de Universal coordinado (UTC) y no su hora local. Y la 
ubicación geográfica. e introduzca e l  tipo de montura durante la secuencia de arranque en frío. Por otra 
parte, puede usar e l  "SETUP - Menú de Configuración" para introducir estos datos después de que e l  
arranque en frío haya terminado. Nota: este paso supone que no  t iene u n  GPS conectado. Por lo  demás 
la fecha/hora y la ubicación serán leídas de los GPS, y Gemini mostrará que "SRAMIRTC updated" que 
significa que se actualizó la SRAM. 

Elija d e  3 a 5 estrellas de alineación de la lista de estrellas de alineación (ver Apéndice 8.3) que estén 
sobre e l  m ismo meridiano y estén muy separadas en RA. 

Alinee l a  montura sobre la primera estrella que usando la 
siguiente secuencia: 

Seleccione "GoTo Bright star" del menú Align." Nota: n o  
confunda este paso con e l  catálogo de estrel las bril lantes. 
Hay un Submenú distinto bajo "Align telescope" llamado "GoTo 
Bright Star." 

Seleccione su primera estrella de alineación del submenú 
La Montura ira cerca de esa estrella 

@Use los botones de controlador manual para centrar la estrella 
en e l  ocular. Nota: presione y sujete e l  botón de dirección 
sobre e l  controlador manual  para cambiar de lugar e l  
telescopio. Para cambiar de lugar el telescopio más rápido. 
apriete e l  botón momentáneamente y apriete e l  botón opuesto 
mientras continua apretando el botón original. Por favor vea la 
parte 2.3.4 abajo para una descripción completa de como 
cambiar de lugar la montura a mano. 
@Seleccione "Align Telescope~Synchronize" 
*La visualización confirmará el objeto a l  que está apuntando 
*Presione "Menú" para terminar la alineación inicial. 

A Dec. Motor 



@Para cada estrella de alineación adicional siga e l  paso 7: 
@Seleccione "GoTo Bright Star" 
@Seleccione la estrella de alineación del submenú 
@Acepte y la montura se desplaza hacia la estrella 
@Use los botones del controlador manual para centrar la estrella en e l  ocular 
@Seleccione "Align Telescope@Aditional Align" pero no use e l  comando " Aditional Align" hasta que haya 
hecho la  primera alineación. En este caso e l  Gemini le mostrará e l  mensaje "Sorry, Rejected." 
@La visualización confirmará el objeto a l  que está Apuntando 
@Presione RA + para terminar la alineación 
aGemini mostrará 2 números mostrando la compensación calculada en arcseconds de la desviación en e l  
acimut (A) y la elevación (E). (Por ejemplo. "E:-1 O de A:+l5") 

Escoja una estrella de alineación sobre del meridiano opuesto (Vea Apéndice 8.3). 
Lleve a cabo estas operaciones varias veces para terminar una buena alineación. 
Ahora ya debe estar listo para observar ahora. 

2.2 Instalación 

Si compró a su  montura con el Gemini ya instalado. puede omitir la sección de instalación de los motores. 
Sin embargo, debe examinar las otras secciones que informan de la instalación de cables y alimentación 
eléctrica. 

2.2.1 Instalación de motores 

Si compró su  Gemini como accesorio para una montura que ya tenía. primero necesitará reemplazar los 
motores existentes con los servomotores de Gemini. Siga las instrucciones que vinieron con su Gemini 
para ret i rar los motores existentes y instale los servomotores de Gemini. 

2.2.2 Instalación de cables 

EL Gemini se suministra con dos cables con Conectores DIN de 6 pines en cada extremo. Estos cables son 
para conectar la unidad Gemini con los servomotores. Ambos cables son idénticos en sus conexiones. pero 
uno es m á s  largo que e l  otro. Conecte el más corto en el motor de ascensión recta y el otro extremo en e l  
conector del Gemini que pone "RA Servo." Haga lo mismo con el otro cable. e l  más largo, pero conectándolo 
en e l  mo to r  de DEC y en e l  terminal del Gemini "Dec. Servo." Es muy importante que instale bien los cables, 
cada uno  en su  lugar y SIEMPRE con e l  Gemini sin alimentación eléctrica. En caso de que conecte o 
desconecte los cables con e l  Gemini en marcha, los motores pueden dañarse y no la garantía no cubriría 
los desperfectos en los motores. 

2.2.3 Encoders 

Gemini puede aprovechar encoders opcionales en su montura. Conecte e l  cable del encoder en e l  conector 
de 8 pines tipo telefónico del Gemini. El diseño electrónico del conector es compatible con muchos de los 
sistemas de encoders que hay en e l  mercado. Los parámetros de los encoders se pueden configurar en e l  
submenú "Setup@Encoder". La configuración por defecto es (menos) - 4096 para ambos ejes, como para la 
montura G - 11. La señal - muestra s i  e l  encoder está en la dirección correcta o en la opuesta del eje a l  que 
esta conectado. Haga referencia a la tabla de abajo para ajustar otros encoder a las monturas de 
Losmandy. 

Montura Encoder t ics 

GM-8 -4096 



Aunque e l  Gemini no necesita encoders para funcionar. hay algunas ventajas a l  usarlos. Los encoders 
permiten leer la posición del telescopio aunque lo  mueva a mano. Si no tenemos encoders y movemos el 
telescopio aflojando los embragues y a mano. perderemos la posición y e l  alineamiento del telescopio y los 
límites d e  seguridad. El sistema debe saber dónde están los límites y e l  meridiano para poder funcionar 
correctamente y no causar ningún desperfecto. 

El software de Gemini fue diseñado para darle las mejores prestaciones. Mientras los encoders internos de 
los motores marquen una posición correcta. e l  Gemini funcionará con alta precisión. Pero si los encoders 
marcan u n  cambio. e l  sistema confía en ellos y corrige sus valores de dirección internos. 
Cuando esto ocurre. se ve e l  carácter R de (para la corrección de dirección de RA) o D (La corrección de 
dirección en DEC) en la pantalla del mando manual. Ésta puede ser por haber movido el telescopio 
manualmente aflojando los embragues o por una mala configuración de los parámetros de los encoders. 
Incluso si los encoders están "Online" (seleccionando "Setup.Encoder.Use Encoder") puede usar e l  sistema 
sin los encoders conectados. Los valores del encoder son omitidos hasta que se mueven por primera vez. 
gracias a la función de auto detectado. Por otro lado. no debemos conectar o desconectar los encoders 
mientras el sistema está en movimiento. Si piensa usarlos solamente de vez en cuando. los puede conectar 
o desconectar a través del submenú "Setup.Encoder". 
Aunque Gemini soporta encoders . la  mayoría de usuarios de Gemini no los usa. En cuanto está 
familiarizado con la función slewing. con la base de datos. identificación y goto. no es necesario cambiar de 
lugar e l  telescopio a mano. Incluso s i  lo  cambia de la posición a mano, puede ser sincronizado otra vez 
fácilmente. 

2.2.4 Requisitos del  moto r  

El sistema de Gemini requiere 12 - 18 voltios DC. 3 amperios. Necesitará tener una batería o suministro de 
energía con una fuente de alimentación estabilizada, incluida en e l  catálogo de Valkánik. ¡La elección del 
suministro eléctrico es muy importante! Muchos transformadores no ofrecen las prestaciones adecuadas. 
ya sea p o r  un tipo de corriente no estabilizada. alto voltaje para compensar la falta de potencia, o poca 
intensidad de corriente. Elija a su suministro eléctrico para que cubra los  requisitos mencionados de 
ar r iba cuidadosamente. y evite los  problemas potenciales como cables de suministro eléctrico 
demasiado largos. El suministro eléctrico de CC de Valkánik (disponible por separado) cubre todos los 
requisitos anteriores. 

2.3 Visión general de controlador manual 

El sistema de Gemini viene con el controlador manual Deluxe. Todas las funciones del sistema del Gemini 
son accesibles usando sólo los cuatro botones en forma de rombo. y e l  botón de menú. La pantalla de 
visualización LED ofrece la información sobre todas las características y menús del sistema Gemini. Este 
sistema Le da e l  control completo con un mínimo de esfuerzo. Como e l  Gemini tiene muchas características 
y opciones. navegar por los menús pueden ser algo dificultoso a l  principio. pero después de un poco de 
práctica. encontrará esta navegación muy instintiva y muy fácil operar. Todos de los ajustes en la lista del 
Setup s o n  guardados en la memoria del Gemini así que no tendrá que ponerlos cada vez que lo  use. 
También hay atajos que le darán el acceso inmediato a algunas características. 

2.3.1 Controles 

E l  cont ro lador  manual  tiene dos funciones principales. Cambiar de lugar e l  telescopio en RA y Dec, y 
acceder al menú. Presionando e l  botón menú sobre el controlador manual alternamos entre modo de 



Control de telescopio y modo de menú. Después de terminar la secuencia inicial. el sistema Gemini entra 
en el modo de menú. brindando el Submenú principal "Align telescope". Después de 15 segundos sin ser 

usado se apagará y pasará al modo de Control de telescopio. 
Modo de Control de telescopio: los cuatro botones forma de rombo 
mueven e l  telescopio en RA y Dec. El botón en forma de rombo superior 
es + Dec., el de abajo es Dec. -. el derecho es RA + y el izquierdo es RA-. 
Cuando ponemos en marcha el Gemini, los botones de RA y Dec. toman por 
defecto estas funciones. Los botones cuadrados RA Rev y DEC Rev sobre la 
parte inferior pueden invertir el + y - funciona sobre RA y DEC 
respectivamente. 
Modo de menú: presione el botón de menú y se mostrará e l  'Menú'. 
Los botones de DEC nos desplazaran dentro de los submenús. y el de RA+ 
escogerá los su bmenús (como la tecla de "Enter" de un ordenador), y el 

HAND COWTFK)LLER 
botón RA - generalmente se va a la selección previa (como la "Flecha 

=rmsrnms trasera" de un ordenador). Presionar el botón de menú otra vez devuelve al 
Gemini al modo de Control de telescopio para guiar. centrar. y slewing el 
telescopio. 

Nota 1: hay algunas ordenes en el menú que cambiará hacia atrás 
Controle el modo sin presionar el botón de menú. 
Nota 2: Los botones Rev y Dec. Rev de RA afectan el controlador manual en ambos casos. Si usamos 
los botones AR Rev. y Dec Rev también cambian el orden de uso para navegar por los submenús. 
Nota 3: después de aproximadamente 15 segundos de inactividad cambiará automáticamente al el 
modo de Control de telescopio. 
Visualización: cuando estemos en e l  modo de menú. la visualización indica los submenús de menú y 
los datos para cada opción. Cuando entre en el modo de Control de telescopio. la visualización indicará un 
mensaje de estado (como la velocidad actual de seguimiento) unos segundos generalmente y se apagará 
luego. Por ejemplo. después de una operación de GoTo, la visualización indicará "Finished" por unos 
segundos. y luego se quedará apagado. Sin embargo, seleccionar algunos tópicos de menúcomo 3how 
Datellime" y "RAIDEC Display mostrará los datos pedidos (la fechalhora o Coordenadas RAIDec.). y luego 
se puede entrar en el modo de Control de telescopio. pero no borrara la visualización. 

2.3.2 Estructura 1 navegación de menú 

El sistema de menú de Gemini está organizado como series de funciones de menú. muchos de los cuales 
tienen más submenús. Un diagrama de la estructura de menú se puede encontrar en el Apéndice 8.1. Se 
puede entrar en el modo de menú en cualquier momento presionando el botón de menú sobre el 
controlador manual. Cuando esté en el modo de menú. puede desplazarse a través de los tópicos de menú 
usando Los botones de + 1 de DEC. Para seleccionar cualquier Submenú. presione el botón de RA + . Si el 
Submenú seleccionado no tiene ningún submenú relacionados con él. este ejecutará la función 
seleccionada mostrada inmediatamente. Sin embargo. si la opción seleccionado tiene submenús. el mando 
manual mostrará el primer opción en el submenú. Presionar los botones + 1 - de Dec y se desplazará a 
través de los submenús. Presionar el botón de RA - lo devolverá atrás del nivel de menú. 
Para algunos submenús de menú. necesitará introducir los datos numéricos. Esto se puede hacer 
fácilmente usando los botones de dirección sobre el controlador manual. Cuando vaya a tal Submenú, el 
dígito más a la izquierda estará destellando para indicar que puede ser cambiado. Para cambiar el dígito. 
use el botón + DEC y - DEC para desplazarse a través de -9 a O. Cuando vea el dígito que quiere cambiar, 
presione RA + para trasladarse al próximo dígito a la derecha. - de RA actúa como un cursor atrás para 
cambiar de lugar al dígito previo. Cuando acabe de poner el último dígito. presione el botón de RA + otra vez 
para introducir nuevo parámetro. 



2.3.3 QuickMenu 

Si presiona y sujeta el botón de menú un momento. una selección de submenús de menú útiles como las 
velocidades de Centering. los modos de controlador manual, y los comandos del aparque del telescopio se 
desplazan a través de la pantalla. La opción que se muestra en ese momento se selecciona mientras 
dejando de apretar e l  botón en ese momento. Algunos submenús de QuickMenu tienen submenús que se 
desplazarán a través de la visualización. Presionar e l  botón de menú otra vez selecciona la opción elegida 
de submenú en curso que se ve en la pantalla. Después de que es seleccionada una opción de QuickMenu. 
Gemini regresa a l  modo de Control de telescopio. 

2.3.4 Cambiar de lugar  la  montura a mano 

Cuando está en e l  modo de Control de telescopio. puede cambiar la posición del telescopio con los botones 
del controlador manual. Hay tres velocidades de movimiento básicas: velocidad de guiado ( 0 . 2 ~  a 0.8 x), 
velocidad de Centering (hasta 255 veces la velocidad de seguimiento), y la velocidad de Slewing. que puede 
ser según se haya ajustado por separado en los menús de configuración (menú Setup.Telescope.). Apretar 
un botón causa que e l  telescopio se mueva. Momentáneamente apretar e l  botón opuesto mientras e l  
telescopio se está moviendo causa que se acelere a la próxima velocidad de movimiento más alta. 
El controlador manual trabaja en uno de los tres modos: e l  modo visual. e l  modo de foto y los A l l  Speeds 
(Todas las  velocidades). Los ejes se pueden mover igual en los todos los 3 modos. Se puede seleccionar e l  
modo e n  e l  menú "SetupeHand Controller" de configuración. De la misma manera que otros ajustes, es 
grabado permanentemente y estará vigente incluso después de desconectar y poner en marcha otra vez. 

E l  modo visual  

En e l  modo visual. la velocidad de guiado no está disponible. Cuando presiona un botón. e l  telescopio se 
mueve e n  la velocidad de Centering. Si apretamos simultáneamente e l  botón opuesto e l  sistema se 
acelerará a la velocidad de slewing manual. Si está cambiando de lugar ambos ejes. ambos se acelerarán. 
La velocidad aumenta por separado para ambos ejes. 
Este modo es dirigido a observación visual y para localizar objetos. El puerto de autoguider no está activo 
en este modo. 

E l  modo de foto 

En e l  modo de foto la velocidad de guiado es la velocidad principal así que presionar un botón del 
controlador manual cambia de lugar el telescopio en la velocidad de guiado seleccionada: la velocidad de 
Slewing no  está disponible. La aceleración para la velocidad de centrado está disponible en cuatro etapas 
(facilitar u n  fácil centrando de un objeto en e l  campo de visión o sobre un chip de CCD) presionando e l  botón 
opuesto mientras Gemini está guiando: 
Presionar e l  botón opuesto cambia a 118 de la velocidad de Centering una vez para admitir centrado fino 

del objeto. Entonces, después de aproximadamente 2 segundos, la velocidad aumentará a la velocidad de 
Centering '/4, después de otros 2 segundos a la velocidad de Centering de f i . y definitivamente a la velocidad 
de Centering máxima. 
Presionar el botón opuesto dos veces cambia a la velocidad de Centering máxima de inmediato. 
Si quiere guiar una fotografía a mano. puede usar un controlador manual (no Deluxe) en el puerto de 
autoguider del Gemini. De esta manera aseguramos que no se puede cambiar ningún parámetro por 
casualidad a l  centrar mientras guía. El LED sobre e l  controlador manual normal, no se iluminará cuando se  
use en e l  puerto de autoguider. 



E l  modo Al1 Speed 

En este modo, todas velocidades están disponibles. de la velocidad de guiado a La velocidad de SIewing. 
usando e l  truco del botón opuesto. Puede usar este modo. por ejemplo mientras se hace la alineación polar 
por deriva, cuando necesita un centrado muy fino de una estrella en los retículos y en un movimiento rápido 
del meridiano a l  horizonte oriental a occidental. Sin embargo. para observación normal. es mejor 
seleccionar e l  modo visual o e l  modo de foto preferentemente. 

2.4 Fundamentos de la operación 

Esta sección le indicará como hacer uso de su Gemini por primera vez. Los pasos que seguiremos son: 
.Prepararlo para observar 
.Alineación polar 
.Poner e l  telescopio en e l  posición inicial (colocar la montura con e l  contrapeso abajo y e l  Ota apuntando e l  
norte en e l  hemisferio del norte). 

Inicializar 
.Poner parámetros (el tipo de montura. hora 1 la fecha 1 ubicación, etcétera) 
.Alineación de la montura usando estrellas de alineación. 
.Usar la montura. 

2.4.1 Prepararse para observar 

En cuanto ha completado la instalación de Gemini y ha conectado todos los cables, está listo para iniciar e l  
Gemini para observar. Importante: como con cualquier montura de telescopio. asegúrese de que su  
telescopio esté perfectamente equilibrado en tanto RA como Dec. Un m a l  equil ibrado reduce 
drásticamente las prestaciones de l a  montura. Haga esto con todos oculares y accesorios que piensa 
usar ya colocados. Consulte las instrucciones de montaje de su  montura para realizar la opción de 
contrapesaje. 

2.4.1 -1 Alineación polar 

Para funcionar correctamente, su montura debe estar aproximadamente alineada a la estrella polar. o sea. 
le eje de AR apuntando hacia el norte geográfico. Esto representa alinear el eje rotacional de la montura 
con e l  e je  de rotación de la tierra. Haga esto apuntando el eje de AR o polar de la montura hacia e l  polo 
celeste (polo celeste norte en el hemisferio del norte. y polo celeste sur en e l  hemisferio del sur). Para e l  
uso visual. esta Alineación necesita solamente estar dentro de algunos grados de precisión ya que e l  
Gemini puede compensar una mala alineación en una operación de GoTo (usar los parámetros de 
modelado) y para seguir la trayectoria (usando la función Closed Loop tracking). 
Hay algunos métodos que puede usar para conseguir la alineación polar. El más simple es usar una 
brújula y poner su montura con e l  propósito de que e l  eje polar apunte a l  norte (o e l  sur  en e l  hemisferio del 
sur). Asegúrese de la diferencia magnética de su  área geográfica. Entonces, usando e l  nivel de latitud sobre 
su montura(o un clinómetro puesto en un lugar apropiado sobre la montura), y cambie que la inclinación 
del eje hasta corresponda a su  latitud. En la mayoría de casos, debe ser suficiente para e l  uso visual. 
Por la noche en e l  hemisferio del norte. puede hacerse una alineación rápida usando e l  propio telescopio 
como buscador de la polar apuntándolo a l  a estrella polar. Puede cambiar de lugar el telescopio a Dec 90 O 

(con e l  propósito de que quede paralelo a l  eje polar de La montura) y ajustar la ascensión recta y e l  acimut 
de La montura otra vez hasta que la Estrella Polar esté centrada en el campo del telescopio. 
En e l  hemisferio del sur o en el norte, s i  no puede divisar Estrella Polar debido a árboles o edificios, puede 
usar la función Polar Align Assist de Gemini para una Alineación polar mejorada después de conseguir la 
alineación aproximada usando una brújula. 



Si su montura tiene un Buscador de la Polar. siga las instrucciones que vinieron con é l  para alinear con la 
estrella polar. En general. esto será más exacto que los métodos anteriores. 
Después de que haya terminado estos pasos. puede usar la función de ajuste exacto de eje polar de Gemini 

para lograr una Alineación más exacta. Estas funciones están dentro del 
menú "Align Telescope" 

2.4.1.2 Pasos lnlclales 

Su próximo paso después de colocar a la montura es colocar e l  telescopio. 
Cuando e l  Gemini se pone en marcha por primera vez o después de tiempo 
o que la montura ha sido cambiada de lugar, e l  Gemini espera que e l  
telescopio esté en posición inicial usual. En esta posición e l  eje de 
contrapeso está señalando abajo (CWD), y e l  eje de Dec. está en 90 O (OTA 
señala e l  polo celeste). Es necesario inicializar en esta posición con e l  
propósito de que: 
Gemini establecerá sus límites de seguridad de movimiento. y 
Pueda inicializarse sabiendo hacia donde apuntar. Un ma l  suministro de 
energía a l  Gemini impedirá Gemini de sea capaz usar su  capacidad de 
GoTo y de encontrar una primera estrella de alineación; también podría 
causar que e l  telescopio choque con e l  trípode. 

2.4.2 Inicializar y configuración 

Ahora es e l  momento de suministrar energía a l  Gemini. Después de 
encender e l  interruptor. verá un mensaje de bienvenido desplazándose por la pantalla (presionar e l  botón 
de menú termina e l  mensaje). Cuando conectamos e l  Gemini por primera vez, o después de insertar o 
cambiar la  batería interna. puede ver las palabras "CMOS Reset" añadidas a l  mensaje de bienvenida. Ecto 
quiere decir que durante la puesta en marcha, fue detectado algún parámetro incorrecto y la memoria 
estática (RAM estática) restableció sus valores iniciales. No debería a ver este mensaje de nuevo "CMOS 
Reset". a menos que su  batería este gastada. 
Después. e l  Gemini trata de leer datos como la hora y ubicación de un GPS dado a l  puerto serie. S i  tiene 
uno GPS que soporta e l  protocolo de NMEAQ183 o e l  Garmin Textout. puede conectarlo a l  puerto serie de 
Gemini. Gemini busca un GPS cada vez que se pone en marcha. Después de intentar leer los datos GPS. 
Gemini muestra un mensaje de estado GPS por poco tiempo. Si no hay GPS o está desconectado, tendrá 
que poner la fecha / Horade UTC y las coordenadas geográficas a mano en la primera puesta en marcha. 
Después del mensaje bienvenida y e l  mensaje de estado del GPS, se le pedirá que escoja un modo inicial. 
Este modo determina s i  e l  Gemini usa los datos de modelado ya guardados en su RAM estática. o lo  vuelve 
a poner y arranca con los nuevos datos de modelado. Hay 3 opciones: 
@"Cold Start" borra los datos de modelado en curso, y debe ser usado siempre que la montura ha sido 
cambiada de lugar. La montura debe estar en e l  posición inicial durante un arranque en frío. 
@El "Warm Start" mantiene los datos de modelado pero no los datos de posición actual del telescopio. Debe 
ser usado si la montura no ha sido cambiada de lugar desde la última sesión observación. pero e l  
telescopio ha sido cambiado de lugar sobre la montura. La montura debe estar en e l  posición inicial 
durante e l  Warm Start. 
@"Warm Reestart" mantiene todo modelado y datos de posición de la montura. Esto debe ser usado s i  
ningún movimiento de la montura o la telescopio ha ocurrido desde la última sesión de observación. 

Si los datos del CMOS han sido variados. no habrá opciones de inicio. y e l  sistema empezará 
automáticamente en Cold Start. Para este programa de entrenamiento, s i  ve una elección clara. seleccione 
e l  inicio "Cold Start." 



2.4.2.1 Opciones de configuración de arranque en  fr ío (Cold Start) 

Empezando con la de versión 1 .O1 de Level 3, se puede cambiar la fecha 1 Hora UTC. el tipo de montura, la 
longitud. y la latitud inmediatamente después de un arranque en frío. Esto es úti l  s i  está viajando con su 
montura. o usando s u  montura por primera vez. Después de seleccionar e l  "Arranque en frío" (o después 
de cambiar la pila interna). la visualización se ordena en serie a través de los siguientes ajustes que 
pueden s e r  cambiados: 

Fecha 1 tiempo de UTC 
Tipo de montura 
Longit. 
Latitud 

Cada opción será mostrada unos segundos antes de ir a la próxima. Si quiere cambiar la opción mostrada 
actualmente. presione uno de los cuatro botones de dirección sobre e l  controlador manual. Para saltar a la 
próxima opción sin esperar, presione e l  botón de menú. Si olvida configurar una opción en este momento, 
puede usar  e l  menú de "Configuración" para hacer e l  cambio después de que la puesta en marcha está 
completa (ver sección 5 para los detalles de como usar e l  menú de "Configuración"). 

2.4.2.1.1 Fijar la fecha de UTC y Hora 
La fecha UTC en curso y la hora deben ser entrados en e l  Gemini con e l  propósito de que puede hacer los 
cálculos correctos para apuntar e l  telescopio. Si  decide establecer la fecha UTC y la hora durante la  puesta 
en marcha. note que la visualización indicará e l  valor en curso primero. El formato para la fecha y la hora 
es " yymm.dd hh:mm:ss " (año, mes. día, hora. minutos y segundos) y debe estar en tiempo de Universal 
coordinado (UTC) y no su hora local. Entre en cada dígito de la fecha y la tiempo. use los botones de 
dirección sobre e l  controlador manual como se describe en la parte 2.2.2 anterior. El dígito actualmente 
seleccionado parpadeará. Después de escoger e l  dígito de segundos. presione RA + . Gemini regresará a l  
proceso inicial y luego permitirá que cambie la próxima opción. 
Nota: recuerde que la  fecha de UTC. puede ser  muy  distinta a l a  hora local. 

2.4.2.7.2 Fijar tipo / parámetros de montura 

El sistema de Gemini soporta algunas monturas diferentes. y tiene que saber cuál está usando. Gemini 
mostrará e l  tipo de montura actualmente seleccionado. Si  decide cambiar esta opción. use los botones de 
Dec. para se desplace a través de los tipos de montura disponibles. Cuando su  montura es mostrada. 
presione e l  botón de RA + para seleccionarlo. Gemini regresará a l  proceso inicial y luego le permitirá que 
cambie La próxima opción. 

2.4.2.7.3 Poner su ubicación 

Para colocar a su  montura con exactitud, Gemini tiene que saber su posición en la tierra además de la 
fecha en curso y la hora. Si tuviera un  GPS conectado. Gemini lee estos datos y puede pasar por alto los 
próximos dos pasos. Los GPS que puede también ser leídos después usando e l  Submenú "Setup.Geogr. 
LocationeQuery GPS Rec." 
Para poner  su ubicación geográfica a mano durante la puesta en marcha, presione cualquier botón de 
dirección sobre e l  controlador manual cuando muestra la longitud o la latitud que desea cambiar. 
En la visualización de Longitud, use los botones de controlador manual para entrar su longitud como antes 
señalamos. La longitud es contada desde e l  meridiano de Greenwich, Inglaterra; las longitud orientales son 
designadas por "E". y longitud occidentales (incluyendo e l  continente estadounidense) por "W". Después de 
que haya puesto e l  último dígito, presione e l  botón de RA + otra vez para poner la longitud. 
La visuaLización que se ve después es la latitud. Presione cualquier botón de dirección para empezar a 
poner s u  latitud. Entre en su latitud usando los botones de RA y de Dec. cambie los dígitos como cuando lo  



hizo con la longitud. Las latitudes del norte son significadas por e l  signo +, mientras que e l  signo '-' es 
usado para latitudes del sur. Después de que ha puesto e l  último dígito. presione RA + otra vez para 
terminar e l  procedimiento inicial. 

2.4.2.2 Terminar  l a  puesta en marcha 

Después de que e l  sistema haya terminado sus tareas iniciales, mostrarla fecha / Hora UTC, e l  tipo de 
montura. y la ubicación geográfica. Entrará en e l  modo de menú y luego y mostrará e l  Submenú "Telescope 
Align". 
Debido a que la fecha y la hora en que entra en e l  Gemini será la UTC. tiene que poner su diferencia horaria 
para la conversión correcta para su hora local. Si la visualización se ha apagado. necesitará ir a l  modo de 
menú presionando e l  botón de menú primero. Use los botones de Dec. para desplazarse a través de las 
elecciones de menú hasta que llegue a la "lnstallation" y luego presione e l  botón de RA +. Está en e l  
submenú de configuración ahora. Use los botones de Dec. y desplácese a través de las elecciones de menú 
hasta que llegue a "Geogr. Location" y presione e l  botón de RA + para seleccionarlo. Tales secuencias de 
navegación serán abreviadas en este manual usando los nombres de los submenús de menú separados 
por un flecha derecha con e l  símbolo de "?". Por lo tanto, e l  Submenú que escogió sería escrito 
SetupoGeogr. Location." Definitivamente. use los botones de Dec. para desplazarse a través de las 
elecciones de menú hasta que llegue a "Timezone" y presione e l  botón de RA + para seleccionarlo. 
La visualización mostrará e l  ajuste horario en curso como unas horas por delante de o detrás de la hora de 
Greenwich. Por ejemplo, Estados Unidos costa occidental es UTC - 8 horas o 8 horas detrás de Greenwich 
cuando La hora de verano no está vigente. Insista presionando en los botones DEC+ o DEC - para 
desplazarse a través de los cambios horarios. Cuando su zona horaria se muestra. presione e l  botón de RA 
+ para seleccionarlo. 
Habiendo fijado su  ubicación y diferencia horaria correctamente. puede guardarlos. Hasta cuatro 
ubicaciones diferentes pueden ser guardadas y recargadas. Estas ubicaciones standar son las de 
Hollywood, Colfax, Berlín y Sydney. Australia a l  NSW, pero pueden ser sobrescritas por sus propios ajustes. 
Use e l  m e n ú  "SetupoGeogr. LocationoStore Site" para almacenar el nombre de sitio. coordenadas y 
diferencia horaria. Puede encontrar más información sobre este mandato en la sección 5. 

2.4.2.3 Preferencias 

Definitivamente, hay algunas preferencias que puede fijar para adaptar Gemini a su  gusto y a su montura 
especial. La mayoría de éstas son opcionales y pueden ser cambiados cualquier vez. Estos submenús son: 
*Modo d e  controlador manual (visual, foto. ALL speed) 
*Velocidad de movimientos (Slew. GoTo, centro. guía). Cambiar Slew y las velocidades de GoTo puede ser 
necesitado s i  un motor se pararse durante un Goto. A menudo disminuir la velocidad de estas velocidades 
ayuda y soluciona e l  problema. 

Luminosidad de la visualización de HC 

Consulte la sección 5 para los detalles sobre poner éstos parámetros y otras opciones. 
Importante: cambiar su  ubicación geográfica entre hemisferios de l  norte y de l  su r  anulará La 
dirección de giro de l  telescopio. (y debido a esto. también los l ímites de seguridad). Gemini hace los 
ajustes internos cuando cambia e l  tipo de montura. Si cambia el tipo de montura o hemisferio, reinicie el 
Gemini después de terminar la operación de configuración. Sólo desconecte e l  Gemini luego conéctelo otra 
vez para hacer esto. 
Importante: los l ímites de seguridad de impiden a la montura golpearse cuando se mueve. Sin 
embargo. estos límites de seguridad no pueden ser suficientes para impedir que su  Ota pueda golpear 
partes d e  la  montura o e l  trípode. Debe verificar los límites de seguridad y volver a ponerlos adecuando la 
configuración para su  equipo específico siempre. Por favor vea la parte 5.3.1 0.2.6 para la información sobre 
fijar los Límites de seguridad. 



2.4.3 Mejora r  e l  modelo de alineación de la  montura 

Examinemos dónde es en este momento: ha montado la montura y e l  telescopio. y los ha equilibrado en 
tanto RA como Dec. cuidadosamente. ha alineado con la estrella polar la montura apuntando e l  eje polar de 
la montura en e l  polo celeste. Ha colocado la montura en e l  posición inicial con e l  contrapeso abajo y el 
telescopio que apuntaba a l  norte (o hacia e l  su r  s i  en e l  hemisferio del sur), y suministrado energía a 
Gemini. Definitivamente. use los menús de Gemini para configurar los parámetros que le  permitan 
trabajar. Ahora está listo para alinear los parámetros de modelado internos de Gemini. 
Para mejorar  la  exactitud apuntando a objetos en e l  cielo. e l  software de Gemini puede aprender cómo está 
orientado la montura con respecto a l  polo celeste. y a qué ángulo está apuntando en tanto RA como Dec. e l  
telescopio. e l  grado de ortogonalidad entre e l  telescopio y la montura, etcétera. Todos estos parámetros 
constituyen e l  "Modelo" de la montura y la telescopio del Gemini. Estos parámetros tanto como otros son 
adquiridos automáticamente a través de series de operaciones de alineación. Cada Alineación consiste en 
señalar a una estrella y decirle a l  Gemini cuando esa estrella está centrada. El modelado exacto admite las 
operaciones de GoTo exactas. y cuanto más alineación lleve a cabo (hasta cierto punto). puede ser  
determinado e l  mejor los parámetros de modelado. Puede leer los parámetros sobre e l  modelado que usa 
e l  Gemini en sección 3. 
Como se dijo antes, hay algunos modos en los que Gemini puede ponerse en marcha. Para los propósitos 
de esta sección, supondremos que la montura estaba "Cold Start" Las secciones siguientes del manual 
explicarán e l  modelado y e l  proceso de alineación en detalle para cada uno de los 3 modos iniciales. 

2.4.3.1 Escoger estrel las de alineación 

A menos que la alineación polar sea perfecta y tenga ningún problema mecánico o mala alineación en su 
montura y su  telescopio, necesitará a l  menos 3 estrellas de Alineación para desarrollar un modelo exacto. 
Éstos deben estar sobre e l  mismo meridiano. e l  este o e l  oeste. Las primeras 3 estrellas de al.ineación 
deben s e r  seleccionadas de la lista de "Bright Stars" (base de datos) de catálogo del Gemini y deben diferir 
en eje po lar  (la distancia en RA del meridiano) a l  menos una o dos horas. Esto quiere decir que tiene que 
elegir a estrellas que difieren en RA por lo  menos un par de horas, o esperar un par de horas entre 
Alineación con e l  propósito de que su  próxima estrella de alineación difiera a l  menos dos horas su primera 
estrella d e  alineación. Por ejemplo. hacer una alineación sobre Capella y luego sobre Rige1 o Bellatrix no es 
una buena idea: lo mismo es cierto para las Alineación sobre Procyon, seguía de Castor o Pollux - hay 
solamente diferencias diminutas en RA entre ellos. 
Asegúrese de que esté seguro de la identificación de todas estrellas que usa para la Alineación. Si 
identifica m a l  a una estrella que está lejos de la estrella correcta. Gemini rechazará la alineación 
"Adicional." Sin embargo, s i  se alinea sobre la estrella equivocada que está cerca de la estrella correcta. 
Gemini aceptará la "Alineación adicional" errónea. y los errores serán introducidos en e l  modelo y que 
causará La operación de GoTo inexacta. Puede usar e l  comando de menú Setup*Mount 
Parameters*Pointing Model*Undo Last Align para reparar la alineación más nueva e incorrecta hecha. 

2.4.3.2 Slewing  a y al inear con su  pr imera estrel la 

Después de que ha escogido 3 estrellas de al.ineación, está listo para empezar e l  proceso de alineación. 
Cuando empezó en frío (cold Start). Gemini supuso que la montura estaba perfectamente alineada con la 
polar. a nivel, en posición de contrapeso abajo. y que e l  telescopio estaba apuntando e l  norte (o e l  su r  en e l  
hemisferio del sur). Desarrolló un modelo inicial sobre la base de estas suposiciones. 
Seleccione y haga un goto hacia la primero de las estrellas de alineación elegidas. La manera más fácil de 
hacer es to  es escoger e l  "GoTo Bright Star" del menú. Puede usar los botones.de Dec. para desplazar a 
través d e  la lista de estrellas brillantes que están actualmente encima del horizonte. Cuando vea el nombre 
de la estrel la que quiere usar, presione RA +. y Gemini se dirigirá hacia esa estrella. Depende de cuán bien 



alineada este la montura y suponer que su ubicación, la fecha, y la hora son todos exactos, la estrella de 
referencia podría estar en e l  campo de visión de un ocular de baja potencia. El controlador manual estará 
ahora en  e l  modo de Control de telescopio. y debe usar sus botones (con la ayuda de un  telescopio buscador 
si es necesario) para ubicar y centrar la estrella en su  ocular. En cuanto la estrella es centrada, presione c l  
botón de "Menú" para entrar en e l  modo de menú. y seleccione "Align Telescope@Synchronize." Confirmará 
el objetivo a l  que está señalando. Finalmente. presione RA + para terminar e l  pr imer paso de la Alineación. 
En resumen: 
@Escoja 3 estrellas de alineación que difieren en RA antes de a l  menos una o dos horas 
@Seleccione "GoTo Bright Star" 
@Seleccione s u  primera estrella de alineación del submenú 
@La Montura se mover4 cerca de esa estrella 
@Use botones de controlador manual para centrar la estrella en e l  ocular 
@Seleccione "Align Telescope*Synchronize" 
@La visualización confirmará e l  objeto a l  que está Apuntando 
@Presione RA + para terminar la alineación 

2.4.3.3 Alineación adicionales 

Si está satisfecho con la exactitud de una Alineación de una estrella. puede omitir esta sección. Por lo  
demás, debe repetir un proceso similar ahora con a l  menos 2 más estrellas sobre e l  mismo meridiano. 
Seleccione "Align Telescope@GoTo Bright Star" del menú y seleccione su próxima estrella de alineación de 
la lista d e  estrellas brillantes. Presione RA + para ir en goto esa estrella. y use los botones de controlador 
manual otra vez para centrar la estrella en su ocular. Ahora seleccione "Align Telescope@Additional Align." 
Como antes. Gemini confirmará que está Apuntando y mostrará su nombre. Presione RA + para terminar 
esta Alineación. Repita e l  proceso para la tercera estrella de alineación sobre e l  mismo meridiano. Este 
iniciará un modelo para apuntar con mas precisión. Puede continuar mejorando e l  modelo del meridiano 
repitiendo e l  proceso con varios alineaciones extra, mejorando cuantas más estrellas se introduzcan 

Importante:  Cuando se  usa e l  'Aditional Align' 

Señalar a la estrella sobre la que quiere alinearse. La manera más fácil de hacer esto es usar e l  comando 
"GoTo Bright Star" descrito arriba. E l  "Aditional Align" no cambia de lugar e l  telescopio. Si  esto se hace mal, 
el Gemini nos da un mensaje "Sorry. rejected". 
Después. escoja una estrella de alineación más como trabajo extra en e l  meridiano opuesto del primero, y 
repita el proceso de Align adicional. La razón para hacer esto es que después de un paso de meridiano. 
experimentará una compensación en RA causado por e l  juego en los engranajes de RA (ahora con e l  
equipo e n  el lado opuesto del bisinfín y los dientes están en contacto). Adicionalmente, alguno partes de e l  
sistema (como e l  flexión y movimiento del espejo principal de un SCT) hará perder precisión. Añadir mas 
estrellas de alineación después de un paso del meridiano permite que Gemini sepa cual es e l  juego en RA y 
movimiento del espejo o telescopio y se almacenan en e l  modelo. Para mejores resultados, escoja una 
estrella en medio del hemisferio, asegurando que la marcha de RA está en e l  buen contacto. Reenfocar 
también ayuda cambiar de lugar e l  espejo en una posición estable después del paso del meridiano. 
En resumen: 
Para cada una de sus otras 2 estrellas de alineación: 
@Seleccione "GoTo Bright Star" 
@Seleccione una estrella de alineación de las catalogadas en "Bright Star" 
@La montura se desplaza hacia la estrella 
@Use botones de controlador manual para centrar la estrella en e l  ocular 
@Seleccione "Align Telescope@GoTo Bright Star" 
.Confirme que la estrella es la que aparece en e l  Display 
@Presione RA + para terminar la alineación 



eGemini mostrará la compensación calculada del polo en arcseconds en e l  acimut (A) y ascensión recta (E). 
Por ejemplo. podría exhibir "E:-10 de A:+15" para indicar que su montura es 15 arcseconds del polo en 
acimut y 10 arcseconds del polo en ascensión recta. 
*Escoja una estrella sobre e l  meridiano opuesto 
@Lleve a cabo los pasos más arriba para un Align adicional sobre esa estrella 

Ahora debe estar listo para la operación normal con su  Gemini. Puede añadir más alineaciones adicionales 
cuando quiera durante su  sesión de observación para mejorar e l  modelo. Asegúrese leer la sección 3 para 
más información sobre como poner en marcha y alinear e l  Gemini en sus modos iniciales diferentes, y para 
más detalles sobre las capacidad de modelado internas de Gemini. 

2.4.4 Operación no rma l  

Puede controlar su Gemini usando e l  controlador manual o vía un  ordenador conectado a través del puerto 
serie de Gemini. En la Sección 5 describe estas operaciones en detalle. El capítulo actual concluye con un 
guía rápida de cómo usar e l  controlador manual para seleccionar y hacer GoTo hacia todos los objetos de 
en la base de datos de Gemini. 

2.4.4.1 En t ra r  un objeto de su  interés 

Hay 2 maneras de decir a l  Gemini donde quiere que vaya. El más común es seleccionar uno de los miles de 
objetos d e  los catálogos de Gemini. Sin embargo, s i  quiere goto un objetivo que no está en un  catálogo 
como u n  cometa. puede entrar en sus coordenadas RA y Dec. en e l  Submenú de coordenadas a mano. 
Catálogos 
Gemini t iene 11 catálogos permanentemente almacenados (bases de datos) conteniendo más de 40.000 
objetos. Para seleccionar un objeto de un  catálogo. seleccione e l  objeto del menú de "Object Database". 
Puede desplazarse a través de los catálogos usando los botones de DEC y luego seleccionar uno de los 
catálogos. Entonces elija un objeto de ese catálogo. 
Algunos catálogos como e l  "Messier" y catálogos de "NGC" exigen que entradas numéricas para escoger un  
objeto. L o s  otros catálogos como "Bright Star" o "Solar System" permiten que se desplace a través de 
objetos y seleccione e l  objeto que quiera. El catálogo "Bright Star" está organizado convenientemente y 
subdividido de acuerdo con la primera letra de los nombres de Las estrellas. En todos los casos. en cuanto 
e l  objeto que quiere se muestre, presione e l  botón de RA + para seleccionarlo. Un mensaje muestra e l  
conteniendo. La distancia para e l  meridiano (negativo en e l  este) del objeto en minutos y ascensión recta en 
grados. 
Otra manera de adquirir un catálogo o la lista de objeto es escribirlo. Usando e l  software del centro de 
Control d e  Gemini opcional. puede usar su  PC para preparar y descargar su propio catálogo que puede 
contener hasta 4000 objetos. Esto tiene la ventaja de incluir solamente objetos en su lista. que será usada 
para la observación de una noche especial. 
Coordenadas 
Otro método de seleccionar un objeto es entrar sus coordenadas de RA y Dec. directamente. Seleccione 
"CoordinateseEnter RAIDEC del menú. Se mostrará e l  RA 1 Dec. en curso de la  montura. Cambié los dígitos 
de las coordenadas y ponga los que desee. Como con todas anotaciones numéricas en Gemini. use Dec.+ y 
Dec. - para  cambiar e l  dígito que destellea, y e l  botón de RA + para avanzar a l  próximo dígito. y e l  botón RA 
- para q u e  se vaya a l  dígito previo. Después de que haya puesto en el último dígito, presione e l  botón de RA 
+ otra vez para terminar de entrar en Las coordenadas. 
Por definición. Gemini supone que cualquier coordenadas en las que entra son para la época de la fecha en 
curso. S i n  embargo, puede cambiar la época del Gemini a J2000.0 usar el 
"Setup~Communication~Coordinate EpocheEpoch J2000.0" Puede encontrar más detalles sobre esto en 
sección 5. Por otra parte, puede introducir coordenadas de sistema azimutal usando el menú y submenú 
"Coordinates->Enter AzIEl" 



2.4.4.2 operación Goto 

Después de que un  objeto ha sido seleccionado (de los catálogos internos o ingresando sus coordenadas) 
un nuevo Submenú aparece: "Goto < objeto >" (donde < objeto > es e l  objeto actualmente seleccionado). 
Sólo seleccionando en este Submenú hace que e l  Gemini se dirija a ese objeto. Cuando e l  telescopio se 
acerca a l  objeto. irá a decreciendo la velocidad en rampa abajo y terminará de señalar la velocidad de 
centrado. Cuando e l  GoTo está completo, la visualización mostrará "Finished." Si  ha construido un buen 
modelo. e l  objeto debe estar dentro de algunos minutos de arco del centro del campo de visión. Puede 
centrarlo usando el controlador manual y luego. sincronizar. o llevar a cabo a un Align adicional s i  quiere 
continuar refinando e l  modelo. 

2.4.4.3 Seguimiento 

Por definición, el Gemini seguirá la trayectoria en velocidad sideral. Esto debe ser suficiente para observar 
casi cualquier objeto visualmente s i  esta e l  telescopio alineado con la estrella polar. pero la Seguimiento 
puede se r  cambiado a otras velocidades s i  se desea. Es importante notar que la velocidad de Seguimiento 
sigue funcionando mientras este en e l  modo de menú o e l  modo de Control de telescopio. 

2.5 Próximos pasos 

Con los pasos descritos arriba, ya podemos usar e l  Gemini y gozar de sus prestaciones. Sin embargo. 
hemos visto solo por encima muchas de las capacidades del Gemini solamente. Por favor tome un poco de 
tiempo e n  leer entero e l  resto del manual para más información respecto a temas como: 
.Conseguir una mejor alineación polar 
.Obtención de imágenes (velocidades de Seguimiento. el control de error periódico, usar un  autoguider, 
etcétera) 
.Modos iniciales 
.Modelado de la montura 

3 Conceptos importantes sobre su  montura 
Para conseguir lo mejor de su montaje y del sistema Gemini. usted necesitará comprender algunos 
conceptos importantes tanto sobre astronomía y monturas de telescopio. Este capítulo le  mostrará estos 
conceptos y cómo usar algunas de las características avanzadas del Gemini. 
3.1 Coordenadas astronómicas 
3.1.1 Ascensión Recta y Declinación 
Como cualquier ubicación sobre la Tierra puede ser localizada por su  latitud y longitud. los objetos en el 
cielo pueden ser localizados a través de coordenadas astronómicas denominadas Ascensión Recta (RA 
abreviado) y Declinación (DEC abreviado). RA y DEC son los equivalentes celestes de longitud y latitud. y 
están en realidad relacionados. 
Imagine e l  globo terráqueo con líneas de latitud y longitud marcadas sobre él. Ahora. prolongue esas líneas 
hacia la esfera celeste imaginaria que es donde están todos los objetos en e l  cielo. Directamente encima de 
los polos de la tierra están los polos celestes. y directamente encima del ecuador terrestre el ecuador 
celeste. La Estrella Polar está muy cerca del polo celeste norte. La Declinación es fácil ya que corresponde 
exactamente a la latitud. midiendo el á ~ g u l o  entre e l  ecuador celeste y los polos celestes. Igual como las 
líneas d e  la latitud funcionan en paralelo a l  ecuador, 0" en el ecuador y 90" en los Polos. Los valores de 
Declinación son medidos en grados. minutos y segundos de arco (o minutos de decimal) y son positivos 
cuando están a l  norte del ecuador y son negativos cuando están a l  sur del ecuador. Por lo tanto. una 
estrella e n  46 grados 12 minutos 42 segundos a l  sur del ecuador celeste se dice que tiene una DEC. De - 46 
" 2  ' 4 2  ". 



La Ascensión Recta es igual a la longitud y s e  mide en ángulos hacia e l  este y a l  oeste. Y. de la misma 
manera que la longitud. RA necesita un punto cero. Mientras e l  punto cero de la longitud es Greenwich, 
Inglaterra. e l  punto cero de RA es esa posición en e l  cielo donde el Sol cruza e l  ecuador celeste sobre su 
camino a l  norte en primavera (denominado punto de Aries). Sin embargo, a diferencia de la longitud, RA es 
medido en horas. minutos y segundos (o decimales de minuto) desde 0s Om Oh hasta 59s de 59m de 23h. 
Los valores de RA aumentan cuando usted cambia de lugar hacia e l  este del punto de Aries. Note que como 
la tierra está girando a l  este sobre sus Polos, las líneas de Declinación continuas quedan en posición 
constante sobre e l  cielo. pero las líneas de RA se mueven de este a oeste en e l  cielo durante la noche. 
Miraremos esto en más detalle en la próxima sección de este capítulo. 
Así que, las coordenadas de un  objeto podrían parecer 16h42.9m + 38 55 ' 12 " de O que representan 16 
horas Este 42.9 minutos del punto de Aries y 38 grados 55 minutos 12 segundos a l  norte del ecuador 
celeste. Usted puede usar e l  menús"Coordinates*Enter RAIDEC para introducir las coordenadas en e l  
Gemini. Si  usted dice a l  Gemini goto a esas coordenadas. usted apuntará a M13 en Hércules. 
Gemini mostrará en horas. minutos y segundos la RA con e l  propósito de que el valor de RA más arriba 
sería representado como 42m 9s 16h. La Declinación es exhibida como grados, minutos. y segundos. como 
la DEC que vemos más arriba. El valor sería representado como O 12 " 55 ' + 38. 

3.1 -2 Precesión 

La mayoría de las estrellas. galaxias y otros objetos de cielo profundo no se mueven comparados entre sí. 
su RA y DEC. Las coordenadas cambian muy despacio con e l  paso de los años. Esto es porque e l  sistema 
coordenadas está basado en los Polos y e l  ecuador de la tierra. Además de girar en su  eje una vez un día y 
girar alrededor del sol  una vez a l  año. la tierra es tienes una rotación de su propio eje. como hace una 
peonza cuando da vueltas. El eje varia. y en el caso de la tierra, esta variación tiene una rotación cada 
26.000 años. Coordine e l  sistema con estos datos. 
Éste es e l  porqué RA y de DEC tienen las coordenadas con una fecha relacionada con ellos. denominada la 
época o equinoccio de las coordenadas. La mayoría de las fuentes usan coordenadas para la época 2000 
(J2000 abreviado.O), y significa que estos valores eran correctos e l  1 de enero del año 2000. Para apuntar u n  
telescopio a un objeto con exactitud el. se debe entrar e l  año juliano actual con sus correcciones J2000 para 
determinar la AR y DEC con más precisión. 
Por definición, Gemini supone que cualquier coordenadas que usted entra son de la época de la fecha en 
curso. Usted puede cambiar la época de su  Gemini a J2000.0 usar e l  comando 
"Setup*Communication*Coordinate Epoch*Epoch J2000.0" de configuración. Artículo de menú O ". y permit ir 
que usted entre (o traslade de un PC conectado) J2000.0 coordenadas y dejar que el Gemini lleve a cabo el 
cálculo d e  Precesión necesitado. 

3.1 -3 Sistema de coordenadas azimutales 

Aunque e l  sistema de coordenadas ecuatoriales (RAlDec.) es e l  más adecuado para la mayoría de los 
objetos y observaciones astronómicas, algunas aplicaciones requieren apuntar a un acimut en particular y 
a una altitud (el Alt /Az). Un ejemplo puedes ser e l  apuntado y seguimiento a satélites en órbitas 
geoestacionarias. Gemini soporta el sistema de coordenadas azimutal permitiendo que le  muestre a usted 
la altitud en curso y e l  acimut además de permitir que usted introduzca coordenadas de Alt / Az en e l  
controlador de mano o sobre e l  PC. 
Mientras la altitud de un objeto puede ser definido como la distancia del horizonte fácilmente. e l  acimut 
necesita un punto cero y una orientación. Hay dos sistemas comunes: uno de arranque en e l  norte. e l  otro 
en e l  sur.  El punto de cero en e l  acimut del Gemini está en e l  norte, aumentando a l  este (90 O). a l  su r  (180 O) 
y e l  oeste (270 O). 

Para quedar bien la visualización. la precisión de coordenadas de Alt / Az es limitada a minutos en e l  modo 
visual. En el modo de foto. acimut y altitud son exhibidos alternativamente con una exactitud de los minutos 
de arco. 



3.2 Cómo se mueve el cielo 

Si usted ha mirado durante un buen rato las estrellas la misma noche. habrá notado probablemente que 
todo en e l  cielo cambia de posición con el tiempo durante la noche. Por supuesto esto es debido a que la 
tierra está girando en su eje opuesto. Recuerde que los polos celestes en el cielo son como la prolongación 
de los polos terrestres. así como la tierra gira alrededor de sus ejes. el cielo entero parece girar alrededor 
de los polos celestes. y dar una vuelta en aproximadamente 24 horas. Objetos que están cerca de los ejes o 
polos hacen círculos pequeños alrededor del ejes o polos. mientras que los objetos más lejos de los ejes o 
polos hacen círculos más grandes. llevándolos debajo del horizonte por los períodos de tiempo que tarda 
en dar s u  vuelta. Así que, aunque un objeto RA y DEC. no cambia significativamente durante el  curso de una 
noche, u n  telescopio parado apuntado directamente en un punto sobre el meridiano (el paso de línea 
imaginario directamente encima de la cabeza de norte a sur) verá el tránsito de estrellas a través de él de 
este a oeste, cuando los valores de RA crecientes cruzan el meridiano. Es importante entender que el 
telescopio parado apunta a una constante DEC. El valor, solamente el  valor de RA cambia. Este también 
explica por qué es medido en horas RA. 
Hay otro sistema de coordenadas que no se mueve con la rotación de la tierra. Como no se mueve en 
comparación con la tierra, puede usarse para describir una posición de un telescopio en comparación con 
la tierra. Se usa mismo valor DEC. como un sistema girando para medir ángulos al  norte y al  sur  de los 
polos. Pero en lugar de RA, la llamada "Hora angular" se usa medir ángulos hacia el  este y al oeste. 
También se mide en horas. minutos y segundos (o a veces sólo minutos). pero usando el meridiano como 
su punto cero. Un objeto en el  este tiene un ángulo de hora negativo. Este valor es interpretado como la 
cantidad de horas que tomará para llegar el objeto al  meridiano. Si es el  este exacto. su hora en que ángulo 
(HA abreviado) será - 6h. y representa que necesitará 6 horas para llegar al meridiano. Los objetos en el 
oeste tienen un ángulo de hora positivo. mostrando el número de las horas en que el objeto está más allá 
del meridiano. Gemini exhibe el  ángulo de hora de un objeto (en minutos. con elevación en curso) a la época 
en que usted lo selecciona de una de las bases de datos. 

3.3 Tracking o seguimiento 

Uno de los trabajos de una montura de telescopio y el  sistema de control son cambiar de lugar el  telescopio 
para compensar este cambio constante en RA del cielo. Para quedarse apuntando un valor de RA 
constante. la montura debe moverse en la misma velocidad que los objetos en el cielo cuando parecen 
cambiar de lugar. Esto es llamado la Tracking o seguimiento. Si su montura está alineada con el polo. 
entonces su eje polar (o RA) es el  eje del paralelo con la tierra. y la Tracking o seguimiento debe suponer 
sólo mover la montura en RA en la misma velocidad que la tierra está girando. Mientras esto es una 
aproximación muy cercana para estrellas. hay algunas complicaciones que tienen que ser solventadas. 

3.3.1 Velocidades 

Gemini puede mover el telescopio en algunas velocidades de Tracking o seguimiento diferentes 
dependiendo del objeto que usted está observando y la precisión de puesta en estación. El modo de 
Tracking o seguimiento actualmente activo es exhibido brevemente siempre que usted presiona el botón de 
menú para entrar en el modo de Control de telescopio. 

3.3.1 -1 Velocidades predeterminados 

Dos velocidades de Tracking o seguimiento predeterminados impulsan el eje de RA en la rotación de una 
velocidad constante compensar la tierra. 
Sideral 



La Velocidad sideral es sólo e l  movimiento de giro de la tierra que compensa en e l  giro aparente del  círculo 
celeste. Esta velocidad permite hacer e l  seguimiento de la mayoría de objetos en e l  cielo y e l  mas usado. 
Con la Tracking o seguimiento sideral seleccionada, e l  telescopio hace una revolución por día sideral 
(86164.0905 segundos). Nota: la velocidad sideral supone que su  montura está puesta en estación con 
exactitud. 
None - Terrest r ia l  
Este Velocidad apaga la Tracking o seguimiento completamente y permite que usted observe objetos 
estacionarios como puntos terrestres. o satélites geoestacionarios. También se puede usar para detener e l  
telescopio entre observaciones cuando dejamos e l  telescopio por unas horas sin usar. así no llegará a l  
límite 

3.3.1.2 Computed Tracking Rates 

Además de la rotación de la tierra , las velocidades de Tracking o seguimiento toman muchos factores 
adicionales en la órbita. como la orbita de la tierra alrededor del Sol .  la órbita de la luna alrededor de la 
tierra. y l a  posición de un  objeto en comparación con e l  horizonte. 
Lunar  y so la r  
Nunca l as  velocidades de Tracking o seguimiento solar o lunar es constante. Debido a que las órbitas de la 
Tierra y La  Luna son ligeramente elípticas, la velocidad aparente de La Luna y Sol cambiará. Cuando usted 
seleccione las velocidades de Tracking o seguimiento lunares o solares. la velocidad de Tracking o 
seguimiento será calculada sobre la base de la posición verdadera y la posición una hora después. 
Porque l a  luna gira alrededor de la tierra, su  RA y DEC. cambia durante e l  curso de la noche. La velocidad 
de Tracking o seguimiento lunar compensa e l  componente de RA de ese cambio; no hay compensación por 
los cambios en DEC. Mientras Velocidad sideral pueda ser  usada para la observación visual lunar. la 
velocidad lunar hará un  mejor trabajo que mantendrá la luna centrada en el campo se visión del telescopio. 
Debido a que la luna está relativamente cerca de la tierra. incluso la ubicación sobre La Tierra donde usted 
está observando debe ser tenida en cuenta. La velocidad de Tracking o seguimiento lunar calcula e l  
paralaje teniendo en cuenta calculando a partir del topocéntrico en lugar de la situación geocéntrica. 
Gemini computa las velocidades de Tracking o seguimiento calculando la posición en curso del Sol o La 
Luna y l a  posición una hora después. Mientras la velocidad de Tracking o seguimiento para e l  sol no 
cambiará mucho durante una sesión observación. la velocidad de Tracking o seguimiento para la luna 
podría variar significativamente como sus cambios de paralaje que se moverían del horizonte a elevaciones 
más altas y viceversa. Usted puede volver a seleccionar la velocidad de Tracking o seguimiento lunar 
periódicamente durante toda la sesión de observación para permitir a l  Gemini para recalcular la velocidad 
correcta que se necesita. 
Como la tierra está girando alrededor del sol. e l  Sol está RA y DEC. Haga e l  cambio durante e l  curso del día. 
pero mucho más despacio que el de la [.una. La velocidad de Tracking o seguimiento solar compensa el 
componente de RA de ese cambio. pero no para DEC. Debido a que la diferencia entre Velocidad solar y 
sideral sea  solamente aproximadamente 4 minutos por día, usted verá poca diferencia entre lo  dos tipos 
durante una observación. 

King Adaptable 
Si en la t ierra no hubiese atmósfera. la velocidad de seguimiento Sideral sería suficiente para seguir 
cualquier objeto de cielo profundo con exactitud. con la RA y DEC. fijas (cualquier objeto fuera del sistema 
solar). S i n  embargo, como la atmósfera terrestre refracta la luz de (curva la luz). complica la situación. La 
luz de u n  objeto cerca del horizonte debe pasar más atmósfera que un objeto más alto en e l  cielo. Está por 
lo tanto sujeto a más refracción que. puede causar que e l  objeto parezca estar ligeramente más alto en e l  
cielo que  lo  que en realidad está. Esto se llama refracción atmosférica. Cuando e l  objeto sube más alto en e l  
cielo, está sujeto a los menor refracción. y alcanza su imagen con menos refracción. Esto quiere decir que 
los objetos parecen moverse en una velocidad ligeramente más lenta que Velocidad sideral cuando están 



cerca del horizonte. Algunos métodos han sido creados para compensar este efecto denominado la 
refracción "Diferencial." 
El método King (1 931 divulgado por Edward Skinner King) ayuda evitar estrella se rezague en la imagen en 
fotografías. atraso causado por la refracción diferencial. La refracción diferencial podría afectar amplias 
fotografías de campo especialmente con las exposiciones largas. 
King propuso dos medidas: 
Compensar  e l  eje opiiesto ligeramente hacia e l  cenit. y 
@Ajustar la velocidad de Tracking o seguimiento. 

Los valores necesarios para lograr esto dependen de que las coordenadas geográficas del sitio de 
observación y e l  Declinación del objeto será fotografiado. 
La King Tracking o Velocidad de seguimiento adaptable de Gemini cambia la velocidad de Tracking o 
seguimiento para combinar con e l  valor requerido para e l  Declinación del objeto seleccionado. El usuario 
debe compensar la elevación del eje opuesto é l  mismo. 
Close Loop 
La explicación precedente de velocidades de Tracking o seguimiento supone que la montura esta con 
exactitud alineada con la polar, permitiendo que e l  Tracking o seguimiento esté trabajando usando 
solamente e l  motor de RA. Sin embargo. para las sesiones de observación visuales, no hay necesidad de 
una puesta en estación exacta. Seleccionando seguir la trayectoria en Close Loop. Gemini puede seguir de 
forma paralela un  objeto con exactitud incluso s i  la puesta en estación está de algunos grados desviada. 
Gemini hace esto comparando las coordenadas del objeto que está observando con las coordenadas 
verdaderas del telescopio. Si las coordenadas no coinciden. Gemini hace las rectificaciones lentas tanto en 
RA como en DEC. para que e l  telescopio apunte a l  lugar correcto. Este se procesa por comparación y 
corrige aproximadamente 22 veces por segundo. 
Aunque Close Loop podrá seguir la trayectoria de objeto. no podrá mantenerlo centrado por mucho tiempo. 
y no es u n  sustituto para una buena puesta en estación. especialmente s i  usted piensa hacer fotografía de 
objetos con aumentos elevados. Un eje polar ma l  estacionado nos dará rotación de campo, un efecto donde 
los objetos en e l  campo girarán alrededor del centro de la imagen. Sin embargo. después de haber hecho 
una buena alineación polar, Close Loop podrá seguir la trayectoria y se puede usar para hacer una 
fotografía de objetos de poca velocidad, como planetas menores o cometas. Se puede usar incluso s i  e l  
objeto s e  mueve en una velocidad diferente, enviando repetidamente coordenadas reales a l  Gemini usando 
un ordenador. 
Como Gemini usó parámetros calculados por un modelo de coordenadas, Close Loop solo funciona s i  
hemos hecho un modelo previo. 

CornetIUser Defined 
La velocidad de Tracking o seguimiento de cometa permite que usted programe e l  Gemini 
independientemente en RA y en DEC y actualizar con velocidades distintas para seguir cometas y otros 
objetos de sistema solar que tienen trayectorias únicas. Hay algunos métodos que usted puede usar para 
conseguir esto: 
@El Training o entrenamiento del Tracking o seguimiento centrando la posición de un objeto en la posición 
inicial y f inal durante un intervalo arbitrario del tiempo 
Contro lado de coordenadas entra RA 1 DEC. puestos en e l  principio y a l  final de un intervalo del tiempo 
avalores de reloj automático - RA y DEC puede ser calculado y puesto directamente con divisiones en el 
reloj automático. 
@Calculando las velocidades de Tracking o seguimiento necesarios en un PC y los descargándolos a l  
Gemini. 



3 Conceptos importantes sobre s u  montura 

Para conseguir lo mejor de s u  montura y del sistema Gemini. usted necesitará comprender algunos 
conceptos importantes tanto sobre astronomía y monturas de telescopio. Este capítulo le mostrará estos 
conceptos y cómo usar algunas de las características avanzadas del Gemini. 

3.1 Coordenadas astronómicas 

3.1 -1 Ascensión Recta y Declinación 

Como cualquier ubicación sobre la Tierra puede ser localizada por su  latitud y longitud. los objetos en el 
cielo pueden ser 1ocal.izados a través de coordenadas astronómicas denominadas Ascensión Recta (RA 
abreviado) y Declinación (DEC abreviado). RA y DEC son los equivalentes celestes de longitud y latitud. y 
están en realidad relacionados. 
Imagine e l  globo terráqueo con líneas de latitud y longitud marcadas sobre él. Ahora. prolongue esas líneas 
hacia la esfera celeste imaginaria que es donde están todos los objetos en e l  cielo. Directamente encima de 
los polos de la tierra están los polos celestes. y directamente encima del ecuador terrestre e l  ecuador 
celeste. La  Estrella Polar está muy cerca del polo celeste norte. La Declinación es fácil ya que corresponde 
exactamente a la latitud. midiendo e l  ángulo entre e l  ecuador celeste y los polos celestes. Igual como las 
líneas de  la latitud funcionan en paralelo a l  ecuador. 0" en e l  ecuador y 90" en los Polos. Los valores de 
Declinación son medidos en grados. minutos y segundos de arco (o minutos de decimal) y son positivos 
cuando están a l  norte del ecuador y son negativos cuando están al su r  del ecuador. Por lo tanto. una 
estrella e n  46 grados 12 minutos 42 segundos a l  sur del ecuador celeste se dice que tiene una DEC. De - 46 
O 12 ' 4 2  ". 
La Ascensión Recta es igual a la longitud y se mide en ángulos hacia e l  este y al oeste. Y. de la misma 
manera que la longitud. RA necesita un punto cero. Mientras el punto cero de la longitud es Greenwich, 
Inglaterra. e l  punto cero de RA es esa posición en el cielo donde el Sol cruza el ecuador celeste sobre su 
camino al norte en primavera (denominado punto de Aries). Sin embargo. a diferencia de la longitud. RA es 
medido e n  horas. minutos y segundos (o decimales de minuto) desde Os Om Oh hasta 59s de 59m de 23h. 
Los valores de RA aumentan cuando usted cambia de lugar hacia e l  este del punto de Aries. Note que como 
la tierra está girando a l  este sobre sus Polos. las líneas de Declinación continuas quedan en posición 
constante sobre e l  cielo. pero las líneas de RA se mueven de este a oeste en e l  cielo durante la noche. 
Miraremos esto en más detalle en la próxima sección de este capítulo. 
Así que, las coordenadas de un objeto podrían parecer 16h42.9m + 38 55 ' 12 " de O que representan 16 
horas Este 42.9 minutos del punto de Aries y 38 grados 55 minutos 12 segundos a l  norte del ecuador 
celeste. Usted puede usar e l  menús"Coordinates.Enter RAIDEC" para introducir las coordenadas en e l  
Gemini. Si usted dice a l  Gemini goto a esas coordenadas. usted apuntará a M13 en Hércules. 
Gemini mostrará en horas. minutos y segundos la RA con el propósito de que el valor de RA más arriba 
sería representado como 42m 9s 16h. La Declinación es exhibida como grados, minutos. y segundos. como 
la DEC que  vemos más arriba. El valor sería representado como O 12 " 55 ' + 38. 

3.1 -2 Precesión 

La mayoría de las estrellas. galaxias y otros objetos de cielo profundo no se mueven comparados entre sí, 
su RA y DEC. Las coordenadas cambian muy despacio con e l  paso de los años. Esto es porque e l  sistema 
coordenadas está basado en los Polos y e l  ecuador de la tierra. Además de girar en su  eje una vez un  día y 
girar alrededor del sol una vez al año, la tierra es tienes una rotación de su propio eje. como hace una 
peonza cuando da vueltas. El eje varia, y en el caso de la tierra, esta variación tiene una rotación cada 
26.000 años. Coordine e l  sistema con estos datos. 
Éste es el porqué RA y de DEC tienen las coordenadas con una fecha relacionada con ellos. denominada la 
época o equinoccio de las coordenadas. La mayoría de las fuentes usan coordenadas para la época 2000 



(J2000 abreviado.0). y significa que estos valores eran correctos e l  1 de enero del año 2000. Para apuntar u n  
telescopio a un objeto con exactitud el. se debe entrar el año juliano actual con sus correcciones J2000 para 
determinar la AR y DEC con más precisión. 
Por definición, Gemini supone que cualquier coordenadas que usted entra son de la época de la fecha en 
curso. Usted puede cambiar la época de su  Gemini a J2000.0 usar el comando 
"Setup~Communication~Coordinate Epoch. Epoch J2000.0" de configuración. Su bmenú de menú O ", y 
permit ir que usted entre (o traslade de un PC conectado) J2000.0 coordenadas y dejar que e l  Gemini lleve a 
cabo e l  cálculo de Precesión necesitado. 

3.1.3 Sistema de coordenadas azimutales 

Aunque e l  sistema de coordenadas ecuatoriales (WDec. )  es e l  más adecuado para la mayoría de los 
objetos y observaciones astronómicas. algunas aplicaciones requieren apuntar a un acimut en particular y 
a una altitud (el Alt 1 Az). Un ejemplo puedes ser e l  apuntado y seguimiento a satél.ites en órbitas 
geoestacionarias. Gemini soporta e l  sistema de condenadas azimutal permitiendo que le muestre a usted 
la altitud en curso y e l  acimut además de permitir que usted introduzca coordenadas de Alt 1 Az en e l  
controlador de mano o sobre e l  PC. 
Mientras la altitud de un objeto puede ser definido como la distancia del horizonte fácilmente. e l  acimut 
necesita un punto cero y una orientación. Hay dos sistemas comunes: uno de arranque en e l  norte. e l  otro 
en e l  sur. El punto de cero en e l  acimut del Gemini está en e l  norte, aumentando a l  este (90 O), a l  sur  (180 O) 

y e l  oeste (270 O). 
Para quedar bien la visualización, la precisión de coordenadas de Alt 1 Az es limitada a minutos en e l  modo 
visual. E n  e l  modo de foto. acimut y altitud son exhibidos alternativamente con una exactitud de los minutos 
de arco. 

3.2 Cómo se mueve el cielo 

Si usted ha mirado durante un buen rato las estrellas la misma noche, habrá notado probablemente que 
todo en el cielo cambia de posición con e l  tiempo durante la noche. Por supuesto esto es debido a que la 
tierra está girando en su  eje opuesto. Recuerde que los polos celestes en e l  cielo son como la prolongación 
de los polos terrestres. así como la tierra gira alrededor de sus ejes. e l  cielo entero parece girar alrededor 
de los polos celestes. y dar una vuelta en aproximadamente 24 horas. Objetos que están cerca de los ejes o 
polos hacen círculos pequeños alrededor del ejes o polos , mientras que los objetos más lejos de los ejes o 
polos hacen círculos más grandes, llevándolos debajo del horizonte por los períodos de tiempo que tarda 
en dar su vuelta. Así que, aunque un objeto RA y DEC. no cambia significativamente durante e l  curso de una 
noche, un telescopio parado apuntado directamente en un punto sobre e l  meridiano (el paso de línea 
imaginario directamente encima de la cabeza de norte a sur) verá e l  tránsito de estrellas a través de é l  de 
este a oeste. cuando los valores de RA crecientes cruzan el meridiano. Es importante entender que e l  
telescopio parado apunta a una constante DEC. El valor. solamente el valor de RA cambia. Este también 
explica p o r  qué es medido en horas RA. 
Hay otro sistema de coordenadas que no se mueve con la rotación de la tierra. Como no se mueve en 
comparación con la tierra. puede usarse para describir una posición de un telescopio en comparación con 
la tierra. Se usa mismo valor DEC. como un sistema girando para medir ángulos al norte y a l  su r  de los 
polos. Pero en lugar de RA. la llamada "Hora angular" se usa medir ángulos hacia el este y a l  oeste. 
También se mide en horas. minutos y segundos (o a veces sólo minutos). pero usando e l  meridiano como 
su punto cero. Un objeto en e l  este tiene un ángulo de hora negativo. Este valor es interpretado como la 
cantidad de horas que tomará para llegar e l  objeto a l  meridiano. Si es e l  este exacto, su  hora en que ángulo 
(HA abreviado) será - 6h. y representa que necesitará 6 horas para llegar a l  meridiano. Los objetos en e l  
oeste t ienen un ángulo de hora positivo, mostrando e l  número de las horas en que e l  objeto está más allá 



del meridiano. Gemini exhibe e l  ángulo de hora de un objeto (en minutos. con elevación en curso) a la  época 
en que usted lo  selecciona de una de las bases de datos. 

3.3 Track ing o seguimiento 

Uno de l os  trabajos de una montura de telescopio y e l  sistema de control son cambiar de lugar e l  telescopio 
para compensar este cambio constante en RA del cielo. Para quedarse apuntando un valor de RA 
constante. la montura debe moverse en la misma velocidad que los objetos en e l  cielo cuando parecen 
cambiar de lugar. Esto es llamado la Tracking o seguimiento. Si su montura está alineada con e l  polo. 
entonces su eje polar (o RA) es e l  eje del paralelo con la tierra, y la Tracking o seguimiento debe suponer 
sólo mover  la montura en RA en la misma velocidad que la tierra está girando. Mientras esto es una 
aproximación muy cercana para estrellas, hay algunas complicaciones que tienen que ser solventadas. 

3.3.1 Velocidades 

Gemini puede mover el telescopio en algunas velocidades de Tracking o seguimiento diferentes 
dependiendo del objeto que usted está observando y la precisión de puesta en estación. El modo de 
Tracking o seguimiento actualmente activo es exhibido brevemente siempre que usted presiona e l  botón de 
menú para entrar en el modo de Control de telescopio. 

3.3.1.1 Velocidades predeterminados 

Dos velocidades de Tracking o seguimiento predeterminados impulsan e l  eje de RA en la rotación de una 
velocidad constante compensar la tierra. 
Sideral 
La Velocidad sideral es sólo e l  movimiento de giro de la tierra que compensa en el giro aparente del círculo 
celeste. Esta velocidad permite hacer e l  seguimiento de la mayoría de objetos en e l  cielo y el mas usado. 
Con la Tracking o seguimiento sideral seleccionada. e l  telescopio hace una revolución por día sideral 
(86164.0905 segundos). Nota: la velocidad sideral supone que su montura está puesta en estación con 
exactitud. 
None - Ter res t r ia l  
Este Velocidad apaga la Tracking o seguimiento completamente y permite que usted observe objetos 
estacionarios como puntos terrestres, o satélites geoestacionarios. También se puede usar para detener e l  
telescopio entre observaciones cuando dejamos e l  telescopio por unas horas sin usar. así no llegará a l  
límite 

3.3.1 -2 Computed Tracking Rates 

Además de la rotación de la tierra . las velocidades de Tracking o seguimiento toman muchos factores 
adicionales en la órbita, como la orbita de la tierra alrededor del Sol ,  la órbita de la luna alrededor de la 
tierra. y l a  posición de un objeto en comparación con e l  horizonte. 
Lunar  y so la r  
Nunca las velocidades de Tracking o seguimiento solar o lunar es constante. Debido a que las órbitas de la 
Tierra y L a  Luna son ligeramente elípticas. la velocidad aparente de La Luna y Sol cambiará. Cuando usted 
seleccione las velocidades de Tracking o seguimiento lunares o solares. la velocidad de Tracking o 
seguimiento será calculada sobre la base de la posición verdadera y la posición una hora después. 
Porque la  luna gira alrededor de la tierra. su RA y DEC. cambia durante el curso de la noche. La velocidad 
de Tracking o seguimiento lunar compensa el componente de RA de ese cambio: no hay compensación por 
los cambios en DEC. Mientras Velocidad sideral pueda ser usada para la observación visual lunar. la 
velocidad lunar hará un mejor trabajo que mantendrá la luna centrada en e l  campo se visión del telescopio. 
Debido a que la luna está relativamente cerca de la tierra. incluso la ubicación sobre La Tierra donde usted 



está observando debe ser tenida en cuenta. La velocidad de Tracking o seguimiento lunar calcula e l  
paralaje teniendo en cuenta calculando a partir del topocéntrico en lugar de la situación geocéntrica. 
Gemini computa las velocidades de Tracking o seguimiento calculando la posici6n en curso del Sol o La 
Luna y la posición una hora después. Mientras la velocidad de Tracking o seguimiento para e l  so l  no 
cambiará mucho durante una sesión observación, la velocidad de Tracking o seguimiento para la luna 
podría variar significativamente como sus cambios de paralaje que se moverían del horizonte a elevaciones 
más altas y viceversa. Usted puede volver a seleccionar la velocidad de Tracking o seguimiento lunar 
periódicamente durante toda la sesión de observación para permitir a l  Gcmini para recalcular la velocidad 
correcta que se necesita. 
Como la tierra está girando alrededor del sol. e l  Sol está RA y DEC. Haga e l  cambio durante e l  curso del día. 
pero mucho más despacio que el de la luna. La velocidad de Tracking o seguimiento solar compensa el 
componente de RA de ese cambio. pero no para DEC. Debido a que La diferencia entre Velocidad solar y 
sideral sea solamente aproximadamente 4 minutos por DIA. usted verá poca diferencia entre lo  dos tipos 
durante una observación. 

King Adaptable 
Si en la t ierra no hubiese atmósfera, la velocidad de seguimiento Sideral sería suficiente para seguir 
cualquier objeto de cielo profundo con exactitud. con la RA y DEC. fijas (cualquier objeto fuera del sistema 
solar). S in  embargo. como la atmósfera terrestre refracta la luz de (curva la luz), complica la situación. La 
luz de u n  objeto cerca del horizonte debe pasar más atmósfera que un objeto más alto en e l  cielo. Está por 
lo tanto sujeto a más refracción que. puede causar que el objeto parezca estar ligeramente más alto en e l  
cielo que  lo  que en realidad está. Esto se llama refracción atmosférica. Cuando e l  objeto sube más alto en e l  
cielo, está sujeto a los menor refracción. y alcanza su  imagen con menos refracción. Esto quiere decir que 
Los objetos parecen moverse en una velocidad ligeramente más lenta que Velocidad sideral cuando están 
cerca de l  horizonte. Algunos métodos han sido creados para compensar este efecto denominado la 
refracción "Diferencial." 
El método King (1 931 divulgado por Edward Skinner King) ayuda evitar estrella se rezague en la imagen en 
fotografías, atraso causado por la refracción diferencial. La refracción diferencial podría afectar amplias 
fotografías de campo especialmente con las exposiciones Largas. 
King propuso dos medidas: 
.Compensar e l  eje opuesto ligeramente hacia e l  cenit. y 
.Ajustar la velocidad de Tracking o seguimiento. 

Los valores necesarios para lograr esto dependen de que las coordenadas geográficas del sitio de 
observación y e l  Declinación del objeto será fotografiado. 
La King Tracking o Velocidad de seguimiento adaptable de Gemini cambia la velocidad de Tracking o 
seguimiento para combinar con el valor requerido para el Declinación del objeto seleccionado. El usuario 
debe compensar la elevación del eje opuesto é l  mismo. 
Close L o o p  
La explicación precedente de velocidades de Tracking o seguimiento supone que la montura esta con 
exactitud alineada con la polar. permitiendo que el Tracking o seguimiento esté trabajando usando 
solamente e l  motor de RA. Sin embargo. para las sesiones de observación visuales, no hay necesidad de 
una puesta en estación exacta. Seleccionando seguir la trayectoria en Close Loop, Gemini puede seguir de 
forma paralela un  objeto con exactitud incluso s i  la puesta en estación está de algunos grados desviada. 
Gemini hace esto comparando las coordenadas del objeto que está observando con las coordenadas 
verdaderas del telescopio. Si las coordenadas no coinciden. Gemini hace las rectificaciones lentas tanto en 
RA como en DEC. para que e l  telescopio apunte a l  lugar correcto. Este se procesa por comparación y 
corrige aproximadamente 22 veces por segundo. 
Aunque Close Loop podrá seguir La trayectoria de objeto, no podrá mantenerlo centrado por mucho tiempo, 
y no es un sustituto para una buena puesta en estación. especialmente s i  usted piensa hacer fotografía de 
objetos c o n  aumentos elevados. Un eje polar ma l  estacionado nos dará rotación de campo. un efecto donde 



los objetos en e l  campo girarán alrededor del centro de la imagen. Sin embargo. después de haber hecho 
una buena al.ineación polar. Close Loop podrá seguir la trayectoria y se puede usar para hacer una 
fotografía de objetos de poca velocidad, como planetas menores o cometas. Se puede usar incluso s i  e l  
objeto s e  mueve en una velocidad diferente, enviando repetidamente coordenadas reales a l  Gemini usando 
un ordenador. 
Como Gemini usó parámetros calculados por un modelo de coordenadas, Close Loop solo funciona s i  
hemos hecho un modelo previo. 

CometIUser Defined 
La velocidad de Tracking o seguimiento de cometa permite que usted programe e l  Gemini 
independientemente en RA y en DEC y actualizar con velocidades distintas para seguir cometas y otros 
objetos d e  sistema solar que tienen trayectorias únicas. Hay algunos métodos que usted puede usar para 
conseguir esto: 
@El Training o entrenamiento del Tracking o seguimiento centrando la posición de un objeto en la posición 
inicial y f inal  durante un intervalo arbitrario del tiempo 
@Controlado de coordenadas entra RA 1 DEC. puestos en e l  principio y a l  final de un  intervalo del tiempo 
@Valores de reloj automático - RA y DEC puede ser calculado y puesto directamente con divisiones en el 
reloj automático. 
@Calculando las velocidades de Tracking o seguimiento necesarios en un  PC y los descargándolos a l  
Gemini. 

Para cada uno de estos métodos, será calculado y cargado un  nuevo valor de Tracking o seguimiento para 
el reloj automático interno del Gemini que controla la velocidad de Tracking o seguimiento. El margen del 
reloj automático disponible, l imita la velocidad más baja posible. El Tracking o seguimiento más rápido (el 
cambio hacia valores de RA más pequeños) no tiene esta limitación. 
Velocidades con DEC positivo representa que los valores suben con e l  tiempo y a l  alcanzar e l  polo. la 
dirección no se  cambiará. Después de cruzar el polo. DEC. disminuirá. 
Los valores de Tracking o seguimiento de cometa 1 usuario se mantienen mientras e l  Gemini está apagado. 
La velocidad programada puede ser activado otra vez (después de que se haya usado otra Velocidad de 
Tracking o seguimiento) con e l  ""Setup*Mount ParameteraTracking Speed*Comet Tracking*ActivateV. Si 
ponemos en marcha e l  Gemini después de haber usado la velocidad Userlcomet, se activará 
automáticamente en e l  modo de Tracking o seguimiento en el modo sideral. 
Tracking o entrenamiento de seguimiento de cometa 
Cuando usted selecciona "Setup*Mount ParameteraTracking Speed*Comet TrackingaTrain Tracking." 
empieza una fase de entrenamiento. A diferencia del entrenamiento PEC, no tiene que seguirlo 
exactamente. Sólo mantenga e l  objeto en e l  ocular por un tiempo suficiente. A l  final. céntrelo y presione e l  
botón de menú para terminar la fase de entrenamiento. Gemini calcula las velocidades de Tracking o 
seguimiento necesarios en RA tanto como en DEC. Y la montura seguirá e l  objeto en ambos ejes. 
La cantidad del tiempo necesario para e l  entrenamiento variará con e l  objeto y e l  tipo de la observación. 
Para un objeto con una desviación relativamente lenta y continua, unos pocos minutos de entrenamiento 
deben s e r  suficientes para observación visual. Para fotografía, e l  entrenamiento debería ser como mínimo 
de la m i tad  del tiempo de exposición. Para un objeto que cambia la velocidad bastante rápido (como un  
asteroide) funcionarán mejor las sesiones de entrenamiento más breves justo antes de la observación. En 
general s i n  embargo, para un objeto con la velocidad relativamente constante. un entrenamiento largo 
(hasta 45  minutos) y exacto del objeto hará que e l  seguimiento sea mucho mejor. 
Después del entrenamiento, "Show Information" visualizará e l  número de los pasos hecho y los valores que 
se calcularon con e l  reloj automático. Si e l  entrenamiento muestra una RA demasiado lenta seguido dentro 
de las posibilidades del reloj automático de RA. se mostrara y usará uno valor de reloj automático de RA de 
65535 (e l  valor máximo). 

Coordinate Controlled Tracking 



Calcular la velocidad de Tracking o seguimiento usando coordenadas es úti l  s i  usted quiere estar a l  día con 
un objeto que tiene una efeméride. Sabiendo 2 puestos diferentes del objeto. Gemini puede calcular la 
velocidad necesaria para seguir de forma paralela e l  objeto. Usted puede usar e l  submenú de menú de 
""Setup@Mount Parameter~Tracking SpeedComet TrackingCalculate Rates" para introducir coordenadas 
de una efemérides del objeto que quiere observar. Gemini pide tres datos: dos sets de coordenadas de 
objeto. y la cantidad del tiempo transcurrido (en horas) entre ellos. La diferencia de coordenadas se usa 
para calcular las velocidades de Tracking o seguimiento necesarios en tanto RA como DEC. Debido a que 
solamente se usa la diferencia. las coordenadas no necesitan reflejar la ubicación exacta del objeto a la vez. 
Si e l  valor de RA c s t i  fuera del alcance posible. la corrección será rechazada. 
Si  las coordenadas cambian muy despacio, usted puede multiplicar todos valores (RA. DEC. Las diferencias 
y e l  intervalo de tiempo) por una constante introducida con la exactitud de incremento necesaria. 

Valores de reloj automático 
El Tracking o seguimiento de un cometa permite que usted entre en velocidades a mano tanto para RA 
como DEC. En ambas casos. éstos son valores de divisor que se consiguen a l  dividir e l  frecuencia de reloj 
automático para calcular la velocidad de los motores. 

Velocidad de RA 
El Gemini usa un reloj automático de 1.5 mHz para regular la velocidad de Tracking o seguimiento en RA. E l  
número en el que se entra como el divisor de Velocidad de RA se tiene que dividir por 1.500.000 para 
determinar e l  número de los pasos por segundo que tiene e l  motor de RA. lncrementando e l  reloj 
automático de RA e l  valor disminuye la velocidad del Tracking o seguimiento. mientras que reducir e l  valor 
de reloj automático acelera e l  Tracking o seguimiento. Notar eso para algunas monturas. como la G-8 y 
Titan, el valor 1.5 MHz del reloj es multiplicado por un factor 2. 
Para determinar e l  divisor correcto para la Tracking o seguimiento sideral para su montura. use la 
siguiente ecuación: 
/ 000.500.1 prescaler 
RA Divisor = 
Pasos Por revolución v /Periodo del bisinfín 
Donde prescaler es una valor escalado dependiente del tipo de montura. StepsPerRev es e l  número de los 
pasos de  motor por la vuelta del bisinfín. y WormPeriod es el período del bisinfín. La tabla abajo muestra en 
una lista los valores para prescaler, StepsPerRev. y WormPeriod para varias monturas: 

Por ejemplo, para encontrar e l  divisor de Velocidad de RA correcto para Velocidad sideral que sobre una G- 
11. tenemos: 

Velocidad de DEC 
Para la DEC. e l  movimiento se calcula de forma similar. Para mover la DEC., e l  Gemini usa un reloj 
automático interno con una frecuencia 22.8881835938 Hz. Como con e l  divisor de RA, en DEC e l  valor de 
divisor e s  dividido por la frecuencia de reloj automático para determinar e l  número de los pasos por 
segundo eso el DEC. Un valor del cero desactiva la Tracking o seguimiento en DEC., Mientras un valor de 1 

1 1 WormPeriod 
239.344658 Segundos. 

31 9.1 26261 1 Segundos. 
478.68939 Segundos. 

31 9.1 26261 1 Segundos. 

StepsPerRev 
6400 
6400 
6400 
12800 

Montura Prescaler 
G-1 l. HGM - 200 
Titán de Losmandy 
GM-8. CI-700 
Losmandy Titán 50:l 

1 
2 
2 
1 



escogería la velocidad máxima de aprox 22.9 pasos por segundo. Los valores más altos disminuirán la 
velocidad DEC.. La dirección del DEC. El movimiento depende de la señal especificada y e l  meridiano al que 
el telescopio apunta. 

Tracking o seguimiento controlado por PC 
Además de la programación para estar a l  día con objetos visibles, es posible la comunicación con un  PC 
para permit ir que e l  usuario fije la RA / DEC su  propia velocidad de Tracking o seguimiento. Este "Tracking 
de Usuario o seguimiento definido" (úsese en lugar de una fase de entrenamiento) es úti l  para estar a l  día 
con planetas menores y cometas poniendo las velocidades necesarios usando un programa de ordenador. 
Para más  información sobre cómo e l  software puede usar estos comandos, vea e l  apéndice 8.4 e l  protocolo 
de líneas de comando. 
La Trackirlg o seguimiento de un cometa causa rotación de campo no deseada como Close Loop star si la 
montura no esta bien alineada. Con la velocidad de Tracking o seguimiento programado correctamente 
para un seguimiento por ordenador. ese objeto será representado con imágenes como un  punto, pero otros 
objetos que se están moviendo en una velocidad diferente serán arrastrados sobre la imagen. 

3.3.2 Paso de l  meridiano 

Uno de l as  características de un montura ecuatorial alemana son que no puede estar siguiendo u n  objeto 
constantemente del horizonte oriental al horizonte occidental. En algún momento después de que e l  objeto 
ha cruzado e l  meridiano. e l  telescopio debe ser volteado a o girado para evitar que e l  Tracking o 
seguimiento golpeen e l  tubo en la montura o e l  trípode. Este es llamado un "Paso del meridiano ." Mientras 
esto no es una gran preocupación para observar, debe ser tenido en cuenta cuando planea una fotografía 
de exposición larga. Se necesitará tener planeado con e l  propósito de que usted no tenga la necesidad de 
hacer u n  Paso del meridiano después de 15 minutos de una exposición. El ángulo de hora exhibido (en 
minutos) cuando usted selecciona un objeto de la base de datos puede ayudarle para que planee s u  
exposición. Por ejemplo, s i  e l  HA es menos de 10 minutos, ya sabe que e l  objeto cruzará e l  meridiano en 10 
minutos. Sería mejor colocar e l  telescopio sobre e l  equipo a l  este de la montura (si los límites de seguridad 
lo permiten), o esperar empezar su  exposición hasta que e l  objeto se haya movido con e l  propósito de que 
pueda colocar e l  telescopio sobre e l  equipo a l  este. 

3.3.3 Lími tes  de seguridad de RA 

Tanto para la obtención de imágenes o de observación visual. usted necesita conocer los límites del  este y 
oeste de la montura. El sistema nunca hará una vuelta completa en RA. Hay límites de seguridad previstos 
para que e l  eje de RA puede ser girado hacia e l  este y a l  oeste: 122 grados a l  oeste (telescopio a l  oeste de 
montura) y 114 grados a l  este (telescopio a l  este de la montura). Estos ángulos son medidos desde la 
posición de CWD. Durante una operación de GoTo, s i  la montura no puede llegar a su  meta sobre e l  lado en 
curso de l  meridiano, hará un Paso del meridiano. 
Nota: e l  l ími te  "Este' y "Oeste' dados de arriba son para e l  hemisferio de l  norte. Además se 
intercarnbian para e l  hemisferio del sur. 
Para cambiar los límites de seguridad. use que e l  controlador de mano cambie de lugar e l  a donde quiere 
que se  f i je  límite. y seleccione el tópico del menú de "SetupoMount ParameteroSet Safety Limit". Tiene que 
empezar e l  sistema con exactitud en puesto inicial y llevar la montura a l  sitio que usted quiere poner como 
nuevo límite. Mientras esto no es ningún problema s i  está reduciendo la extensión admitida. se ir más allá 
de los l ímites antiguos es un poco difícil. Aproximadamente 10 grados antes de que usted llegue a l  límite en 
curso. e l  Gemini desacelerará los motores hasta llegar a l  límite real. Mueva cuidadosamente con la 
velocidad "centrar" o slewing despacio hasta que e l  sistema para e l  motor y usted escucha la alarma. Usted 
está ahora fuera de la extensión de límites admitida. Use el controlador de mano para cambiar de lugar 
más allá del límite viejo a l  nuevo límite cuidadosamente, y seleccione el mandato "Set" del menú Limit de 



seguridad. La alarma no parará hasta que usted vuelva dentro de los límites admitidos o establezca e l  
nuevo límite con este submenú. 
Por otra parte, s i  usted ya sabe que los valores de los ángulos de Limite de seguridad están puestos. usted 
puede usar los submenús de Limits de seguridad y reprogramarlos usando "Set East" y "Set West" para 
guardarlos sin tener que cambiar de lugar la montura. 
Importante: los  l ímites son guardados en RAM estática de CMOS. Siempre que e l  mensaje "CMOS 
Reset' e s  exhibido durante la puesta en marcha. todos valores son vueltos a poner en valores de fábrica. Si  
usted necesita que sean fijados unos límites diferentes. tendrá que ponerlos otra vez. 
Una alarma (una señal sonora breve sobre cada 20 segundos) suena unos minutos antes de que e l  límite de 
seguridad occidental sea alcanzado. Esto le  da una oportunidad de cerrar el obturador de cámara o tomar 
otra acción s i  es necesario. Si quiere continuar su observación de este objeto, necesitará llevar a cabo un 
Paso del  meridiano. Esto puede hacerlo con la función del menú rápido "Meridian flip" fácilmente. 

3.3.4 Comandos Goto y e l  paso de l  Meridiano 

Por definición. s i  usted intenta hacer un goto a un objeto (usar el controlador de mano o un  comando 
transmitido vía e l  puerto serie). Gemini intentará señalar a l  objetivo sin hacer un Paso del meridiano si los 
límites d e  seguridad lo admiten. Si e l  telescopio está sobre la montura a l  este y e l  objeto puede ser 
alcanzado sin se mover más allá del límite de seguridad, Gemini apuntará sin un  Paso del meridiano. De 
forma semejante. s i  e l  telescopio está sobre e l  oeste y la objeto puede alcanzarse sin estar más cerca de 
2.5 grados del límite de seguridad occidental. apuntará sin un Paso del meridiano. En todos los otras 
casos. la  montura hará un Paso del meridiano antes de apuntar a l  objeto. 
Por ejemplo. si e l  límite de seguridad occidental está puesto a l  valor de origen de 122 grados desde la 
posición de CWD. un comando GoTo hacia e l  horizonte oriental a cualquier objeto que esté situado según la 
pantalla a 29.5 (122 - 90 -2.5 = 29.5) grados a l  oeste del meridiano no causarán un Paso del meridiano. Esto 
podría se r  un  problema s i  usted quiere empezar a buscar objetos que estén a unos 25 grados a l  oeste del 
meridiano. Si e l  telescopio está sobre e l  la parte occidental del cielo. un comando GoTo no causará un Paso 
del meridiano debido a que e l  objeto puede ser alcanzado sin peligro. Sin embargo, s i  quiere. puede llevar a 
cabo e l  Paso del meridiano antes de que hacer un goto a este objeto. ya que probablemente necesitará 
darle una  exposición prolongada de tiempo a la toma de la imagen antes de llegar a l  l imite de seguridad 
occidental. Si usted está controlando e l  telescopio a mano. puede usar comando de QuickMenu "Meridian 
flip" para hacer e l  paso del meridiano. Por otra parte, s i  usted está usando software de control de telescopio 
que comprende los comandos de Gemini, podría verificar sobre qué lado del meridiano esta la montura, y 
ejecutar e l  comando de paso del meridiano. Sin embargo. esto no funciona en muchos software de control 
que usan solamente e l  juego de comando de Meade sin las extensiones de Gemini. Para estos programas. 
la única solución es hacer GoTo a un objeto que está más allá del límite de seguridad occidental para forzar 
e l  Paso d e l  meridiano, y luego se ir a l  punto de interés. 
Para solucionar este problema. Gemini permite que usted fije un "Límite de GoTo" para definir un punto 
que. cuando e l  Gemini lo supera. lo detecte, siempre con el propósito de que e l  tubo de telescopio que 
quede a l  este de la montura. Gemini permitirá que la montura siga la trayectoria más allá de este punto. 
pero no hacer un  goto hacia cualquier objeto a l  oeste de este punto sin un Paso del meridiano. s i  se 
necesita. para poner e l  tubo del telescopio sobre el lado correspondiente de la montura. Mire los puntos de 
referencia en la sección 5.3.1 0.2.6 para una descripción del menú "límite de GoTo". 

3.4 Puesta en estación 

3.4.1 Definición 

La puesta en estación es proceso de alinear el eje de (RA) con e l  eje rotacional con la tierra. Supone ajustar 
la ascensión y e l  acimut de la montura. generalmente girando pomos de ajuste. Aunque la montura no 
necesita estar horizontal para ser alineada con la polar. una montura a nivel puede hacer e l  proceso de 



alineación mucho más fácil ya que ajustar e l  pomo de ascensión recta sobre una montura a nivel sólo 
cambia de  lugar la ascensión recta (y lo  mismo para e l  ajuste de acimut). Cambiar de lugar e l  pomo de 
ascensión recta sobre un montura que no esta a nivel también presenta algún ajuste de acimut. Mientras la 
nivelación ahorra un tiempo importante para e l  método de alineación por deriva, no es necesario en 
absoluto s i  usted piensa usar la opción de rectificación de eje polar de Gemini. Como se dijo antes. una 
montura alineada con exactitud polar puede estar a l  día con las referencias del cielo usando sólo e l  motor 
de RA. 

3.4.2 Técnicas 

Hay varias técnica alinear su  montura con e l  eje polar. Cada método varía en la cantidad del tiempo 
necesario y la exactitud que se puede conseguir. 

3.4.2.1 Buscador polar 

La mayoría de los monturas ecuatoriales alemanes respaldados por Gemini tienen la alternativa de instalar 
un telescopio de alineación polar. Éste es un telescopio pequeño que se instala a la montura paralela al eje 
polar. En la mayoría de casos. es instalado dentro del hueco del eje de RA. Dentro del Buscador hay un 
retículo con  las marcas de las estrellas de alineación. La idea es ajustar la montura en e l  ascensión recta y 
el acimut hasta que las estrellas de alineación combinan con las marcas sobre e l  ridículo. Pero se debe 
hacer referencia a las instrucciones para una buena puesta en estación. 
Usar un telescopio de alineación polar puede ser muy rápido. Su exactitud depende principalmente de 
cómo esté calibrado e l  retículo y e l  grado de la precisión mecánica entre e l  telescopio polar y la montura. 
Para un buen calibrado polar, puede estar dentro de 2 o 3 minutos del polo refractado verdadero. La 
exactitud está también limitada porque las estrellas alrededor del polo están un poco más elevadas por la 
refracción (más perceptible en las latitudes más bajas). El buscador polar alinearán a su  montura a l  polo 
refractado. 
3.4.2.3 Gemini: herramientas de alineación polar 
Gemini suministra dos herramientas de ayuda para conseguir la puesta en estación bastante exacta. Son 
""Polar A l ign Assist" y "Polar Axis Correction." Ambos están disponibles en los submenús de "Align 
Telescope." 
Se puede usar la ayuda de Align polar para poner la montura en estación por primera vez. o s i  no podemos 
ver la estrella polar. La corrección de eje polar refinada, "Polar Axis Correction" mejora su puesta en 
estación después de que se ha construido a un buen modelo de apuntado usando algunas alineaciones 
adicionales. 
Ayuda de  polar Align 
Después de que usted ha empezado y terminado e l  primero "Align Telescope*Synchronize." seleccione e l  
submenú "Align Telescope*Polar Al. Assist". Estará en la menú de estrellas que usted puede usar para la 
puesta e n  estación. 
Necesitará seleccionar 2 estrellas para este proceso de alineación. La primera debe estar cerca del 
ecuador celeste (DEC. Cerca O) y dentro de aproximadamente 20 O del horizonte oriental o occidental. La 
otra estrella debe estar cerca del meridiano (como la estrella polar en e l  hemisferio norte). Use que los 
botones d e  DEC para desplazarse a través de la lista de estrellas y seleccione la primera usando e l  botón 
de + de RA. Gemini visual.izará "Calculating ..." brevemente y luego mostrará la lista de estrellas. 
Desplácese a través de la lista y seleccione la segunda estrella. 
Después de que usted apriete el botón de + de RA habrá escogido a la segunda estrella, y la montura irá a 
la pr imera estrella. En cuanto alcanza la estrella. "Center Object" aparecerá sobre la pantalla. Si la estrella 
está cerca del meridiano, centre a la estrella usando solamente el pomo de ajuste de ascensión recta de la 
montura (haga caso omiso del acimut). Si está en la parte occidental u oriental del cielo. centre a la estrella 
usando solamente el pomo de ajuste de acimut de la montura (haga caso omiso del ascensión recta). 
Habiendo hecho esto. centre la estrella totalmente tanto RA como DEC. con el controlador de mano. 



Presione el botón de menú y e l  telescopio se desplazará a la otra estrella. Céntrelo usando e l  procedimiento 
descrito de arriba. Repita esto aproximadamente 3 veces, presionando e l  botón de menú cada vez para que 
la montura vaya de un  lado a otro entre las dos estrellas. Cuando termine. presione e l  botón de menú otra 
vez. y cuando e l  telescopio empieza a moverse, presione e l  botón de + de RA para salir del bucle y termine 
la rutina de alineación polar. Puede esperar estar dentro de un grado del polo usando este método. 
Importante: No haga más que una alineación inicial con e l  Gemini antes de usar e l  método de alineación, o 
sea. sin haber hecho alineaciones adicionales. Debe usarlo solamente después de un  arranque en frío 
antes de que usted haga ningún Additional align", o inmediatamente después de seleccionar e l  tópico del 
menú de "Reset Alignment". 
Corrección de eje polar 
Esta característica l e  ayuda a poner en estación la montura con exaclilud. Ya que el modelado especial del 
Gemini calcula la desviación de la puesta en estación perfecta de la montura. Para usar este comando se 
deben haber hecho la alineación inicial y varios "aditional Align" 
Después de que usted ha hecho algunas alineación sobre objetos diferentes. seleccione un  objeto de la 
base de datos de objetos que está cerca de la intersección del ecuador celeste y e l  meridiano. Haga Goto e l  
objeto y céntrelo en e l  ocular usando los botones de HC (Hand Controller). Ahora, seleccione "Align 
Telescope*Polar Axis Corr." Del menú. Gemini cambiará de lugar la montura hacia donde e l  objeto debería 
estar si l a  montura está bien alineada con la polar. Usted debe ajustar la puesta en estación de la  montura 
usando Los pomos de ajuste de acimut y la ascensión recta hasta que el objeto esté centrado otra vez en e l  
ocular. Debido a que la montura se aproximará a la puesta en estación perfecta. todas operaciones de GoTo 
siguientes deben resultar en que los objetos estén cerca del centro del ocular. Si no (por ejemplo. porque la 
mala alineación inicial de la montura excedía algunos grados), se puede repetir e l  proceso de rectificación. 
Note que después de usar esta función. los parámetros de modelado serán usados de nuevo y usted 
necesitará reconstruir e l  modelo llevando a cabo algunas alineaciones sobre objetos diferentes. Si usted 
está dentro de aproximadamente 2 grados de la alineación polar y ha hecho a a l  menos 5 Aligns 
adicionales, usted puede esperar de esta función una precisión dentro de 2 minutos de arco. 

3.4.3 La exactitud requerida 

'Qué precisión de alineado requiere el Gemini? La respuesta para esta pregunta depende del lo  que usted 
está haciendo realmente. Para visual. no necesita estar bien alineado. Usted puede estar a unos 6 O .  y los 
parámetros de modelado todavía admitirán el rendimiento de GoTo exacto. Además. puede usar la función 
"Close Loop" para guardar la trayectoria de objetos mientras estamos observando. 
Obtener imágenes requiere la puesta en estación más exacta debido a la posibilidad de la rotación de 
campo. Mientras Gemini pueda hacer goto y seguir de forma paralela objetos cuando la puesta en estación 
no es m u y  buena, e l  campo se visión en e l  telescopio girará despacio cuando hagamos e l  Tracking o 
seguimiento. Cuanto más cerca este la montura de estar alineada con la polar, menos rotación de campo. 
La rotación de campo es un problema especialmente para Las exposiciones más largas. Es recomendado 
que usted use uno de los métodos de alineación polar anterior y consiga la mejor puesta en estación 
posible antes de la obtención de imágenes. 

3.5 el modelado de la Montura 

Uno de los mejores extras que distinguen el sistema de control de Gemini de otros es e l  sofisticado 
modelado que provee y hace que sea muy exacto apuntar y las capacidad de Tracking o seguimiento. Este 
modelado permite que Gemini compense la puesta en estación inexacta y una gran variedad de las malas 
alineaciones mecánicas en tanto la montura como e l  telescopio. 



3.5.1 Definición 

Sin cualquier tipo de modelado. un  sistema de control de telescopio debe suponer que seguirá bien las 
estrella s i n  problemas de movimiento en Declinación en todos los casos. Lo mismo es aplicable a l  motor de 
Declinación. Esto solamente sería verdadero s i  la montura estuviera exactamente alineada con la polar. los 
ejes de RA y DEC. son exactamente ortogonales. y no hubiese problemas mecánicos de ningún tipo en e l  
sistema. Desafortunadamente. esto nunca ocurre. incluso los mejores monturas profesionales. 
El modelado es una manera de analizar los fallos en su  sistema con e l  propósito de que e l  sistema puede 
compensarlos cuando apunta y guiá. Apuntando e l  telescopio en varios conocidos objetos (estrellas 
generalmente brillantes) y efectuar una función "Align adicional". enseñamos a l  Gemini los fallos en su 
montura. Para cada alineaci6n adicional. Gemini calcula los parámetros de modelo sobre la base del mejor 
ajuste d e  todos los puntos de alineación usados hasta ahora y luego sincroniza e l  modelo a las 
coordenadas del objeto más reciente de alineación. Como hay algunos parámetros en e l  modelo. no notará 
mejoría siendo valores simbólicos hasta que usted haya llevado a cabo a l  menos 4 o 5 alineaciones en un 
lado del meridiano. Como se dijo antes, conseguirá los mejores resultados s i  usted escoge objetos de 
alineación con ángulos de hora considerablemente diferentes. Se hará también una corrección de juego de 
la corona cuando empecemos a linear a l  otro lado del meridiano. 
Pueden s e r  guardado y restablecidos hasta 10 modelos diferentes. Esto puede ser úti l  s i  usted intercambia 
su sistema de Gemini entre varias monturas. 

3.5.2 Sistema de modelos iniciales 

Porque Gemini guarda los parámetros de modelado en la memoria. puede apagarlo en cualquier momento 
sin perder s u  modelo. A decir verdad. e l  modelo puede continuar ser mejorado de sesión en sesión de 
observación añadiendo más puntos de alineación. Sin embargo. los parámetros de modelado son 
solamente validos s i  e l  telescopio y la montura no han sido cambiados de lugar entre observaciones. 
Siempre que se enciende la unidad Gemini, usted tiene que decirle s i  algo ha sido cambiado de lugar desde 
que fue apagado. Esto permite que Gemini determine s i  e modelo es valido todavía. Hay 3 modos iniciales 
que dicen a l  Gemini que ha sido cambiado de lugar: 
.Arranque en frío (Cold Start) 
.Arranque en caliente (Warm Start) 
.Reinicio en caliente (Warm Restart) 

Cuando ponemos en marcha e l  Gemini por primera vez o después de un CMOS Reset. "Co1.d Start" es la 
única selección posible debido a que no había ningún modelo válido en la memoria. En cuanto un modelo 
ha sido establecido se añadirá "Warm Start" y "Warm Restart" a l  menú inicial. 
"Cold Start" es la primera elección inicial porque elimina todos parámetros de modelo antes establecidos 
en e l  modelo en curso obtenido de alineaciones previas. Es el modo inicial que debe ser usado en cualquier 
momento s i  la montura ha sido cambiada de lugar y con una alineación polar previa. 
A l  seleccionar e l  "Cold Start". Gemini permite que usted cambie la fecha y hora UTC. la longitud. y la latitud. 
Usted debe introducir estos parámetros en este momento a menos que todavía sean válidos los de una 
observación previa, o fue suministrados por un receptor GPS que este conectado con e l  Gemini cuando lo  
pusimos en marcha. 
Suponiendo que Gemini fue puesto en marcha con e l  telescopio en la posición inicial, se puede encontrar 
una pr imera estrella de alineación usando el comando "Align Telescope.GoTo Bright Star" que exhibe una 
lista de conocidas estrellas brillantes actualmente encima del horizonte y lo moverá a la estrella 
seleccionada fácilmente. Por otra parte, usted puede seleccionar una estrella navegando por la base de 
datos y haciendo un GoTo hacia una estrella brillante. En cualquiera de los dos casos, usted debe centrar la 
estrella en el  campo se visión del telescopio, y seleccionar e l  submenú de menú de "Aling.Synchronize". 
Sincronizar sobre este objeto constituye la alineación de una estrella inicial en e l  proceso de construir un 



modelo de  apuntado. Las alineaciones de estrellas siguientes pueden hacer mandando e l  telescopio a otras 
estrellas con e l  comando GoTo. centrar. y ejecutar "Aditional Align" del submenú de alineación. 
"Warm Start" se usa para decirle a l  Gemini que la montura no se ha cambiado de lugar desde que fue 
puesta en marcha, pero los embragues fueron aflojados y e l  telescopio fue cambiado de lugar a mano. 
Gemini guarda todos los parámetros de modelado de la sesión previa. pero vuelve a poner su  contador a l  
puesto inicial (contrapeso abajo y Ota apuntando a l  polo). Por esta razón, usted debe asegurarse de que 
haya cambiado de lugar e l  telescopio a l  puesto inicial antcs dc seleccionar este tipo de inicio. 
Definitivamente, s i  ponemos en marcha e l  Gemini posteriormente sin haber cambiado e l  telescopio o la 
montura de lugar de alguna manera desde la última observación "Warm Restart" es e l  mejor modo inicial, y 
e l  telescopio estará inmediatamente listo para usarse. Todos parámetros de modelado y información de 
posición son conservados de la sesión previa. Este modo inicial es más úti l  para las instalaciones 
permanentes o similares. 
Importante: s i  usted cambia la ubicación geográfica de Gemini o la fecha 1 Time de UTC desde e l  
menú 'Setup" de l  Gemini. estos valores no  s e  usarán hasta que reinicie e l  Gemini. 
Esto no e s  aplicable a coordenadas geográficas o a la fecha y hora UTC que se cambian durante un  
arranque en frío. 

3.5.3 Parámetros de modelado 

Los modelos que se usan para corregir errores por e l  Gemini afectan a los siguientes parámetros: 
.Mala alineación de acimut a l  polo 
.Mala alineación de ascensión recta a l  Polo 
.Eje no perpendicular a l  Polo 
.Eje no perpendicular en e l  ecuador 
.Juego d e  engranajes 
.Flexión de espejo 
.Error d e  índice en AR 
.Error d e  índice en Declinación 
.Flexión del contrapeso 

Usted puede revisar cada uno de estos parámetros inmediatamente después de cada alineación adicional. 
El acimut y la ascensión recta con mala alineación (A y E) se muestran justo después de que se ejecuta e l  
"Aditional Align". Usted también puede usar la función submenú de menú "Show Information" para exhibir 
los otros parámetros: NP = no perpendicular al polo. NE = no perpendicular en e l  ecuador. FR = la Juego de 
backlash (en RA). FD = e l  flexión del espejo, IH = error de ángulo de horario, ID= error de índice de 
Declinación. y CF = flexión de contrapeso. Todos valores son dados en minutos de arco. Estos valores le dan 
la información valiosa sobre su  alineación. su montura y su telescopio. 

4 Consideraciones para la obtención de imágenes 
El s istema Gemini tiene muchas características que lo hacen especialmente apropiado como una 
plataforma para obtención de imágenes. El Gemini incluye herramientas de alineación polar, varias 
velocidades, modo de guía. un conector para autoguider. y un juego muy sofisticado de funciones de Control 
de error periódicas (PEC). Este capítulo describe cómo aprovechar a l  máximo su  Gemini para la obtención 
de irnigenes. 



4.1 Exactitud de la puesta en estación 

Como s e  dijo previamente. la puesta en estación exacta es sumamente importante para la obtención de 
imágenes. Aunque el modelo de apuntado y loop cerrado para seguimiento mejorado de la trayectoria 
permite que e l  Gemini puede compensar la puesta en estación inexacta, las fotografías e imágenes CCD 
pueden sa l i r  ma l  por la rotación de campo. La función de rectificación de eje polar de Gemini le ayuda 
conseguir la puesta en estación suficientemente exacta y rápidamente . pero para imágenes de muy larga 
exposición será necesario usar e l  método de deriva. 

4.2 Guiar 

En teoría. la buena puesta en estación y e l  buena selección de la  velocidad (como la Velocidad King 
Adaptable ) deben permitir a l  telescopio apuntar un objeto durante toda una larga exposición. En realidad. 
sin embargo, los fallos mecánicos. los errores de alineación y los otros factores causarán que e l  telescopio 
se aparte ligeramente de la velocidad perfecta. Esto puede originar que estrellas sean alargadas o 
hinchadas, o distorsionadas en una imagen. Para superar esto. la mayoría de los astrofotógrafos guían sus 
monturas para exposiciones de tiempo prolongado. Esto supone hacer ajustes leves ocasionales a l  RAy en 
DEC. Con el propósito de que una estrella (o la fotografía de un  objeto) quede exactamente en e l  mismo sitio 
en e l  campo de la visión del telescopio durante toda la  exposición. Las rectificaciones de guiado pueden 
hacerse a mano usando los botones sobre el controlador de mano. usando uno autoguider CCD 
automáticamente o desde e l  PC. En todos los casos, estas rectificaciones son introducidas en e l  sistema 
Gemini. que en realidad cambia de I.ugar la montura. 
Usted puede poner la velocidad que se usará para las rectificaciones de guiado usanda los comandos del 
menú "SetupeMount Parameters.Moving SpeedseGuiding". Se puede seleccionar una velocidad de guiado 
entre 0 . 2 ~  sideral y 0 . 8 ~  sideral. Mientras e l  guiado suele ser constante y acelera e l  norte o sur  en DEC. se 
añade o resta la corrección a la velocidad (1x sideral) en RA. El motor de RA siempre sigue de forma 
paralela e l  telescopio a l  oeste; sólo acelera o disminuye la velocidad cuando recibe una rectificación de 
guiado. L a  velocidad de guiado estándar lo  es 0 .5~ .  la corrección de 0 . 5 ~  a 1 . 5 ~  la velocidad sideral en RA. 
La velocidad de guiado más alta lo  es 0 .8~ .  dando aproximadamente una velocidad de 0 . 8 ~  en DEC. y 0 . 2 ~  y 
1 . 8 ~  en RA. 

4.2.1 El puer to  de Autoguider 

Importante:  hay dos versiones diferentes de puerto de Autoguider de Gemini. Las versiones se 
distinguen por el tipo de conector usado para los cables de motor. La versión más vieja de Gemini usa 
conectores RJ - 45 modulares. y la versión más nueva usa conectores DIN de 6 pines. La diferencia 
principal entre las versiones es que el versión más vieja no soporta autoguiders directamente con e l  i l L ,  
pero la versión más nueva s i  lo  hace. 
Gemini t iene un puerto de Autoguider distinto, un conector RJ modular 11 de 6 pines ubicado debajo del 
conector de 15 pines izquierdo. Contiene un pin común. cuatro pines direccionales y un pin que son 
controlados por la señal de alarma que se puede usar para e l  control de obturador. El pin común del 
conector modular RJ - 11 está conectado a +5V sobre la versión más vieja del Gemini. y GND sobre e l  
versión m á s  nueva. Las 4 entradas direccionales se deben conectar a l  pin común para estar activas (están 
activos en potenciales altos sobre el versión más vieja del Gemini. y en potenciales bajos sobre e l  versión 
más nueva). Si simultáneamente se activa con ordenes opuestas en las señales direccionales (+ de dic. y + 
de - o R A  de dic. y - de RA) se hará caso omiso y veremos en la pantalla un mensaje "Error de Autoguider." 
Nota: e l  puerto de autoguider solamente está activo en e l  modo fotográfico y "All  Speeds". A l  
seleccionar e l  modo visual desactiva las velocidades de guiado y por lo tanto el puerto de Autoguider. 



4.2.2 El  guiado manual  

La guía manual generalmente se hace usando un  ocular con un retículo en un  telescopio guía. Se centra 
una estrella (o e l  objeto que se fotografía) en e l  retículo y usando los botones sobre e l  controlador de mano 
aplicamos las rectificaciones de guiado para mantener la estrella sobre e l  retículo durante toda la  duración 
de la exposición. 
También se puede usar e l  mando controlador manual estándar (se puede adquirir como accesorio) de 
Losmandy conectado a l  puerto de autoguiado. El LED del controlador de mano estándar no se encenderá. 
pero pondrá en marcha los sonidos de alarma en cualquier momento. Usar un controlador de mano 
estándar en e l  puerto de autoguider tiene ventajas para guiar. en lo  que respecta a presionar por 
casualidad botones direccionales opuestos simultáneamente. Además no podemos modificar las 
velocidades como en e l  mando Deluxe con lo que evitaremos errores. Esto reduce e l  riesgo de estropear 
una fotografía de exposición larga debido a un apretado de tecla fortuito. 
En cualquiera de los dos casos. las velocidades en el Gemini deben estar en e l  modo "All Rates". 

4.2.4 Conectar u n  Autoguider a u n  Gemini (Versiones nuevas) 

El puerto de Autoguider sobre los versiones más nuevas del Gemini es compatible con una gran variedad 
de autoguiders. Puede usar un autoguider con productos de la caja de relés como ST - 4 de SBIG y STV o un  
autoguider con cámaras tipo l T L  como las SBlG ST-71819 1 10 usando e l  cable apropiado directamente. Use 
e l  cable t ipo "TIC" por e l  ST- 4 y STV de SBlG y e l  cable tipo "TIC-78". de SBlG para cámaras con TTL. 
Se puede usar la caja de la caja de relés de SBIG. pero no es necesario. El Optocoupler Losmandy no es 
compatible con e l  Gemini más nuevo. 

4.2.5 El  sof tware guiar 

El software para autoguía admite dos protocolos. e l  m200 de Meade y e l  protocolo propio del Gemini. que 
es parecido pero más extenso. Si usted necesita el listado de códigos admitido por e l  Gemini. póngase en 
contacto con e l  servicio técnico de Valkanik. 

4.3 Control de error periódico (PEC) 

4.3.1 'Qué es e l  e r ro r  periódico? 

El servomotor del Gemini sobre e l  eje de RA hace girar un bisinfín que engrana con una corona dentada 
que cambia de lugar e l  telescopio. Teóricamente, la interacción entre e l  bisinfín y la corona están diseñados 
para una velocidad constante. Sin embargo. realmente, ésta no es así. Los fallos leves en la forma del 
bisinfín . las tolerancias de fabricación en los engranajes. la entrada del diente en la corona. la suciedad. y 
la mala alineación pueden causar diferencias leves en la velocidad de marcha de telescopio mientras sigue 
la trayectoria de un  objeto. Estas diferencias ocurren en un modelo que se repite cada vez que e l  bisinfín 
hace una  revolución completa, por lo tanto e l  error es periódico. 
El control  de error periódico (o PEC) es para manejar estos fallos del bisinfín y combinación de 
funciona miento del bisinfín de su  montura. Esto supone "Entrenar" e l  PEC haciendo las rectificaciones 
apropiadas para guardar una estrella centrada durante una o más revoluciones del bisinfín. El software del 
Gemini graba estas rectificaciones. y luego aplica las rectificaciones, compensando e l  error periódico 
automáticamente. Cuando el PEC está activado, e l  LED sobre e l  controlador de mano se apagará por un 
momento siempre que se aplique una rectificación. El Gemini también posee los sofisticados algoritmos 
para manipular estos datos de rectificación para cancelar e l  error periódico más eficazmente. 
Por otra parte, es posible grabar el error periódico usando una cámara CCD y el software para PC (por 
ejemplo. PEMPro). Después es posible analizar y manipular los datos y descargarlos a l  Gemini. 



PEC puede ser especialmente úti l  cuando queremos controlar una imagen de exposición larga a mano 
reduciendo la cantidad de correcciones necesarias. Es posible entrenar e l  PEC durante algunos minutos 
antes de la exposición. y activarlo después de que e l  entrenamiento esté completo. El PEC reducirá e l  
número de las rectificaciones requerido para la exposición. 
Usar PEC junto con un  autoguider también puede reducir la cantidad de la correcciones hecha por e l  
autoguider. Sin embargo, es posible que estos dos sistemas de control independientes pueden ir en contra 
de sí mismos. Para encontrar los mejores ajustes para usar PEC y un autoguider juntos. podrá 
experimentar con algunas de las opciones de PEC descritas abajo. 
Todos datos de PEC son guardado permanentemente en la memoria de RAM estática de Gemini. Gemini 
también almacena la posición del bisinfín siempre que es puesto en marcha. y mientras e l  motor no es 
desconectado o separado del bisinfín, los datos de PEC almacenados se quedarán disponibles y válidos. 
Para usuarios que están satisfechos con e l  error periódico existente de su montura. la función de PEC de 
Gemini n o  necesita ser usada. PEC es necesario cuando e l  error periódico de la montura causa errores de 
velocidad inaceptables. especialmente perceptible en la obtención de imágenes. Usuarios que quieran 
tomar fotos CCD sin guía y apilarlos en la imagen final podrán encontrar e l  PEC muy úti l  para reducir los 
errores de velocidad. 

4.3.2 E l  submenú de PEC 

El submenú de PEC ("Setup Mount Parameters PEC) tiene estas opciones: 

~ T r a i n  PEC 
~ C l e a r  Data 
.Turn PEC OnIOff 
.Delay Correction 
~ D r i f t  Correction 
.Smooth Data 
.Average Data 
.Restore Data 
.Maximum Pulses 

El PEC d e l  Gemini puede guardar 2 programaciones de datos distintos. Solo una programación. 
denominada "Current data set" (Datos actuales). se usa para la corrección del error periódico. Se guarda 
inicialmente cuando se termina e l  primer entrenamiento de PEC. La otra programación. denominada el 
"backup data set" se usa para copia de seguridad y para combinar los datos de PEC. Estos data sets se 
describen con más detalle en las siguientes secciones. 

4.3.2.1 Ent renar  e l  PEC 

Hasta que  se graba la primera programación de datos. no estará disponible ningún tipo de corrección PEC. 
También. un reset de la memoria CMOS o si hacemos una función de Reset CMOS borran todos los datos 
del PEC y. en todas estos casos. solamente aparecerán dos opciones en e l  menú PEC. "PEC train" y " 
Maximum Pulses " son visibles y disponibles para que se usen. 
En cuanto usted selecciona "PEC train", empieza una sesión de entrenamiento, donde su  tarea es mantener 
un objeto (preferentemente una estrella cerca del meridiano) centrada en e l  retículo de un ocular o en una 
posición fija en e l  chip CCD. Tenemos entonces aproximadamente 10 segundos para centrar e l  objeto 
seleccionado para el primer entrenamiento. mientras podemos ver en la pantalla una cuenta regresiva 
("Trainin g PEC -xxS'). Una señal sonora breve indica e l  principio de una sesión de entrenamiento, y otra 
señal sonora marca el final del entrenamiento después de un periodo. La duración de una sesión de 
entrenamiento variará de acuerdo con e l  período del bisinfín. normalmente una rotación del bisinfín sobre 
la montura. Esto es aproximadamente 4 minutos para la G- 11 y HGMZOO, de 5.33 minutos en una 



Losmandy Titan. y 8 minutos sobre una GM8 y C 1700 de Celestron. Se puede interrumpir la sesión de 
entrenamiento apretando e l  botón "Menú" sobre e l  controlador de mano. 
La cuenta regresiva que marca e l  tiempo para los entrenamientos siguientes. de manera que desde e l  
principio del entrenamiento. empieza siempre en e l  mismo punto sobre e l  bisinfín. Por lo  tanto, puede 
necesitar esperar hasta 8 minutos para hacer entrenamientos adicionales. Se pueden hacer tantos 
entrenamientos como se desee. 
Después de cada entrenamiento, los datos de PEC recogidos se guardan en e l  data set actual, y están 
inmediatamente disponibles para su  uso. Esto cambia cualquier dato previo en e l  data set de copia de 
seguridad donde puede ser manipulados por varios comandos de la función PEC. 

4.3.2.2 Clear Data 

Seleccionar este tópico del menú borra los datos del PEC y desactiva la corrección de PEC. Esto es úti l  si los 
datos de PEC son inválidos porque se ha retirado e l  servomotor de RA. por ejemplo. Este mandato también 
reduce e l  menú de PEC sólo a "PEC train" y "Maximum Pulses." 

4.3.2.3 Act ivar y desactivar e l  PEC 

Al  Seleccionar este tópico del menú se activa y desactiva la función de PEC. Si PEC esta apagado. este menú 
lo encenderá (cambiando la opción de menú "Turn PEC Off"). y viceversa. EL PEC de Gemini se puede 
cambiar de "on" a "off' s in afectar ninguno de los datos almacenados. PEC se desconecta cuando e l  Gemini 
se pone en  marcha. así que se tiene que seleccionar esta opción de menú cada vez que usted pone en 
marcha e l  Gemini s i  queremos que e l  PEC esté activo. 

4.3.2.4 Corrección de l  retraso de grabación 

Uno de l os  problemas con PEC es que durante la reproducción. las rectificaciones se graban un  tiempo 
después de que ocurra e l  error. Esto es por e l  tiempo de reacción del ser humano cuando corrige e l  guiado 
a mano. o por la integración de imágenes durante la ejecución de entrenamiento. En otras palabras, 
durante una ejecución del entrenamiento, la corrección no se graba hasta que e l  error ha ocurrido y eso es 
apreciable en los resultados. No sólo se aplica la corrección después de que ocurra e l  error. pero con 
cámaras de CCD de autoguía, podría surgir un problema durante la reproducción como consecuencia de 
que dos controles distintos actuarían en contra debido a diferencias en e l  tiempo de respuesta. El 
autoguider ve e l  error y intenta corregirlo a l  mismo tiempo que e l  PEC también está intentando corregirlo, 
resultando una sobrecorrección. 
Para superar este problema, Gemini permite adelantar cierto tiempo a la repetición de las rectificaciones. 
Esto permite que e l  PEC prevea el error para reaccionar frente a él. El valor del cambio dependerá del 
sistema usado en la programación del PEC. Los atrasos de reacción de guiado manuales dependen del 
aumento del telescopio y parcialmente en e l  tiempo de reacción, mientras que las demora de autoguía 
dependen del tiempo de la integración que se usó. 
El valor especificado en este comando es e l  número de los pasos de rectificación. Los sistemas de Gemini 
tienen estos valores en las siguientes monturas: en la montura Titan 50 son 6400 pasos por La vuelta del 
bisinfín. 
Y e l  periodo de una G-11 ó HGM 200 es de 3.99 minutos y nos ofrece un periodo de 0.5625 arcseclpaso. y los 
5.32 minutos del bisinfín de una HGM Titan nos da 0.75 arcseclpaso. y los 7.98 minutos del bisinfín en la 
GM-8 y CI-700, dándonos 1.13 arcseclpaso. En la montura Titan 50. que tiene una reducción intermedia. está 
reducida 12800 pasos por revolución. y sus 5.32 minutos e l  periodo del bisinfín da 0.375 arcseclpaso. Para 
la función PEC, se pueden especificar valores entre O y 255 pasos de adelanto. Y poniéndolo en e l  valor O, 
desactivamos esta función. Como ejemplo. sobre La G-11 con 239.34 segundos de periodo del bisinfín, habrá 
64001239.34 = 26.74 pasoslsegundo para un seguimiento en velocidad sideral. Esto significa que 
adelantando las correcciones 27 pasos. las correcciones se activaran un segundo antes. 



La siguiente lista nos muestra los pasos por segundo y los periodos de las siguientes monturas: 

4.3.2.5 Corrección de deriva 

Bisinfín Periodo 
239.344658 sec. (G-11. HGM-200, MI-250) 
31 9.1 26261 1 sec. (HGM Titan) 
478.68939 sec. (GM-8. CI-700) 
31 9.1 26261 1 sec. (Titan 50) 

Cuando usted entrena e l  PEC. se supone que e l  único error que está corregido es e l  error periódico en e l  
bisinfín. Debido a la naturaleza periódica de este error. la estrella parecerá vagar de un lado a otro en RA 
durante e l  período de la rotación del bisinfín. pero siempre terminará en e l  mismo sitio a l  final de cada 
rotación. En teoría. a l  final de una grabación de entrenamiento. las correcciones totales en e l  este y e l  oeste 
deberían ser iguales. Pero aún y así. habrá una tendencia sistemática de la aparición de más errores, 
causado por algo aparte del error periódico (ej. La mala alineación de la montura. la refracción diferencial. 
etcétera). Entonces, las correcciones hechas durante la grabación del entrenamiento también reflejarán 
este error. 
Esto no es  un  problema s i  1": e l  objeto que queremos observar o fotografiar está donde entrenamos e l  PEC 
y 2": no hemos cambiado de lugar la montura desde e l  entrenamiento. En tal  caso, los mismos errores 
sistemáticos que estaban presentes durante la ejecución de entrenamiento estarán también presentes 
durante l a  reproducción. y ambos los errores periódicos y sistemáticos habrán sido corregidos. Sin 
embargo. en muchos casos. queremos usar los mismos datos de PEC para objetos dispersos sobre varios 
puntos distantes del cielo, como en sesiones de observación cuando e l  telescopio ha sido cambiado de 
lugar entre las sesiones. En este caso. la cantidad del error sistemático será diferente que durante la 
ejecución de entrenamiento, e incluso podría afectar a l  seguimiento empeorándolo. 
La corrección de deriva soluciona este problema quitando e l  componente de deriva sistemático de los datos 
de PEC grabados. Si todo e l  montaje fuera perfecto no hubiese ninguna deriva sistemática. esta 
característica no sería necesaria. Si después de programar un PEC sigue la misma deriva. asumiremos que 
esta tendencia a la deriva estará presente. 
Seleccionando esta opción del menú desactivamos este componente no periódico. Gemini suma las 
rectificaciones (negativas y positivas) hechas en ambas direcciones. y los reparte uniformemente durante 
todo e l  período del bisinfín. Sin embargo. no cambia e l  velocidad de velocidad mismo. porque sino variará la 
velocidad en otras regiones del cielo. 
Como podemos decidir usar e l  PEC mientras apuntamos el telescopio hacia otro objeto, la corrección de 
deriva de  los datos de PEC no se hace automáticamente después de cada ejecución del entrenamiento; esto 
ayuda a minimizar las rectificaciones necesarias para guiar. Si queremos usar e l  PEC en una región del 
cielo aparte de uno donde entrenamos e l  PEC. o s i  usted planea usar los datos de PEC en un sitio 
cambiando la montura. debemos seleccionar la función del menú "Drift Correction". Después de que se 
haya seleccionado esta función. la corrección de deriva quedará activa hasta que una nueva sesión de 
entrenamiento sobreescriba los datos. Muchas veces es necesario usar esta función. y no es perjudicial. La 
cantidad de la compensación de deriva es mostrada en la pantalla, y debe ponerse cero después de los 
siguientes usos. 
Si usted mide  un componente de deriva constante sobre algunas áreas del cielo usted puede entrenar y 
usar PEC con la característica de velocidad de cometa de Gemini. La velocidad de cometa permite que usted 
use valores de velocidad calculados o entrenar para eliminar cualquier deriva. 
Nota: la corrección de deriva es aplicable solamente los datos actuales. No modifica los datos de la 
copia de seguridad. 

Pasos per secon d 
26.73967759 
20.0547581 9 
1 3.3698388 
40.1 0951 639 



4.3.2.6 Smooth Data 

Además del error periódico y la deriva sistemática, las rectificaciones grabadas durante e l  
entrenamiento del PEC también pueden contener los errores aleatorios causados por las turbulencias 
atmosféricas ("seeing") y por las rectificaciones. La función de Smooth Data ayuda eliminar estas 
influencias aleatorias quitando las rectificaciones dentro de un intervalo definido por e l  usuario. El 
intervalo puede ser escogido entre 2 y 255 pasos. con las mismas unidades descritas para cambiar la 
reproducción de PEC. Se retirará cualquier dato de rectificación demasiado elevado hecho dentro de este 
intervalo. Esta función puede usarse muchas veces. con un intervalo más pequeiío a l  principio y los 
intervalos más grandes luego si es necesario. 
Nota: los Smooth Datas son aplicable solamente a los datos actuales. No modifica los datos de la 
copia de seguridad. 

4.3.2.7 Average Data 

Usted puede conseguir datos de PEC más exactos determinando e l  promedio de las rectificaciones de 
más d e  una sesión de entrenamiento. Los datos pueden también variar debido a las fluctuaciones 
aleatorias en e l  error periódico y los errores de guiado aleatorios durante la ejecución de entrenamiento. 
Después de la segunda ejecución del entrenamiento. están disponibles dos bloques de datos 
independientes. Los datos más recientes entrenados o calculados se guardan en e l  data set actual que 
se usa para guiar. Cualquier dato que estaba antes en el data set actual se cambia en la copia de 
seguridad cuando usted lleva a cabo otra sesión de entrenamiento. Cuando usted selecciona los 
"Average Data," las medias aritméticas de velocidades se calculan y guardan en e l  data set actual. Los 
datos usados antes (en la segunda ejecución del entrenamiento ) se salvan en la copia de seguridad. 
La función "Average Data" no se limita a dos carreras. Durante la tercera ejecución del entrenamiento. 
con l a  función media usada sobre las dos previas. los datos actuales son apoyados y se determina el 
promedio con los nuevos datos. Otra vez. los datos recién obtenidos por e l  promedio se guardan en el 
data se t  actual. El algoritmo que se usa para determinar correctamente e l  promedio de los datos. 
pondera e l  promedio previo con e l  propósito de que todas ejecuciones del entrenamiento individuales 
sean añadidas equitativamente. Este proceso se puede repetir para hacer un promedio de hasta 255 
ejecuciones del entrenamiento. 
Si a l  determinar e l  promedio de la función no se usan los datos recién entrenados. sólo reemplazan la 
ejecución del entrenamiento previa en el data set actual. Los datos antes determinados por e l  promedio 
quedan disponibles en e l  data set de copia de seguridad. permitiendo que usted haga caso omiso de 
malas ejecuciones del entrenamiento (aquellos con menor calidad de guiado). 

4.3.2.8 Restore Data 

Esta función sólo restaura los datos del data set de copia de seguridad a l  data set actual. Esto se puede 
usar para sobreescribir una ejecución con los datos entrenamiento imperfectos o preescritos previo 
entrenado. 4.3.2.9 Maximum Pulses 
Gemini divide la vuelta de bisinfín en 6400 intervalos, y las correcciones de error periódicas se  hacen 
aplicando e l  velocidad de guiado encima de la velocidad sideral normal. Si velocidad de guiado es de 
0 . 5 ~ .  La velocidad sideral entonces durante los 6400 intervalos de bisinfín, la velocidad podría ser 1 . 5 ~  la 
s ideral  (el movimiento más rápido).l .Ox sideral (ninguna rectificación). o 0 . 5 ~  sideral (el movimiento más 
lento). 
La corrección se aplica en más de un intervalo consecutivamente cuando se requieren las rectificaciones 
más grandes. Así que, por ejemplo. sobre una montura con un período de bisinfín 240 segundos, cada 
i?tene!o de bisinfín será 240 16400 -37.5ms. Si l isted presiona e l  RA de! contrdador de mano durante 1 
segundo. este aplicará la corrección de velocidad guiando 26.67 intervalos de bisinfín. 



La configuración de "Maximum pulses" establece un límite sobre e l  número de los intervalos de bisinfín 
consecutivos para qué Gemini aplique la corrección en respuesta a un comando de rectificación del 
controlador de mano, autoguía. o software de control. En e l  ejemplo anterior. s i  los pulsos máximos se 
hubieran puesto a 5, la velocidad de guiado habría sido aplicada sólo para 5 intervalos de 26.7. aunque la 
tecla de RA sea presionada 1 segundo. 
Esta característica permite que los intervalos pequeños sean generados de forma fiable incluso cuando 
e l  método de entrenar la corrección de error periódico no sea capaz de hacerlo. Este podría ser  e l  caso. 
por ejemplo. s i  las rectificaciones requeridas son pequeñas, pero se está usando un PC lento o e l  tiempo 
de reacción humano es lento para activar las correcciones. 
Ponga los pulsos máximos a cero s i  no quiere establecer un límite. y quiera aplicar la corrección 
completa que se pide siempre. 

4.4 Otras funciones 

Hay otras dos funciones que son especialmente útiles para la obtención de imágenes. Son: 
TVC - las Ayudas compensan la demora de respuesta cuando cambia la dirección en DEC. Son 

causadas por e l  contragolpe de marcha también conocido por Backlash o juego de retroceso del 
engranaje. 

Temporizador con alarma - permite que se configure una alarma que nos avise del final de las 
exposiciones. 

Consulte el punto 5 para una descripción completa de estas funciones. 

5 Referencia de menú del comando de Gemini 
El sistema de menús de Gemini consiste en un árbol de menús y función S que se pueden ver sobre la 
pantalla de visualización del controlador de mano. Hay un  menú principal (el primer nivel de base) y 
varios niveles de función s. Tal y como se ha descrito previamente, puede desplazarse a través de las 
opciones del menú usando e l  botón + de DEC para subir por la lista del menú y e l  (el DEC -), para bajar 
por las listas, y presionando e l  botón derecho (+ de RA) accederemos a los función S del menú, y 
presionando - RA retrocederemos en los función S y menús. (ATENCIÓN: Si hemos presionado sobre los 
botones Rev. también se invierten las funciones de los botones en los comandos de menús.) 
En general. presionar e l  botón de +RA mientras estemos en el nivel más bajo del árbol de menú hace 
que e l  Gemini seleccione o ejecute e l  mandato o la opción de menú que está visible sobre la pantalla, 
como s i  fuese la tecla "Enter" de un PC. Cuando pasa esto, y después de que se ejecute e l  comando, la 
pantalla puede mostrar varios tipos de mensaje: o muestra el mensaje (por ejemplo. "Finished"). o 
regresa a un nivel de menú más alto (por ejemplo "Object Database"). o simplemente los queda en 
blanco. siendo necesario que presionar el botón menú otra vez para volver al menú inicial. Hay una 
excepción: dónde se requiera una entrada de datos numérica multi-dígito. como, por ejemplo. cuando 
seleccionamos objetos en la base de datos. y queremos entrar un objeto de un catalogo que teuga mas 
de u n  número (por ejemplo. NGC 3669). En tal caso, insistir en el botón de RA cambia de lugar e l  dígito 
de la posición de entrada del cursor 1 a la derecha y los botones de DEC cambian e l  valor de los dígitos. 
Después de cambiar los datos, a l  presionar e l  botón + de RA cuando e l  cursor está en e l  dígito de más a 
la derecha confirma la entrada de los datos. 

5 Referencia de menú  del  comando de Gemini 

El sistema de menús de Gemini consiste en un árbol de menús y función S que se pueden ver sobre la 
pantalla de visualización del controlador de mano. Hay un  menú  principal (e¡ primer nivel de base) y 
, , J .  : T - 1  "!-.'.. , .-  l.,; _ - _  1,. ....,. 9 , -.,, , , w  Ld.- ~ ; i w  r ,  ; < ; " , , - > : ; , : g ,  .- i .: ', !, : . . '  - -: '~-, . L . -  . < ~  t . . l  

. . a , - . - -  L... i - . i .c l" i i  -,. .-. ,--_.d_ L : - d  ,_ ..._-. - ., .. . .. i A .__- 
opciones del menú usando el botón + de DEC para subir por la lista del menú y e l  (el DEC -), para bajar 
por l a s  listas, y presionando el botón derecho (+ de RA) accederemos a los función S del menú. y 



presionando - RA retrocederemos en los función S y menús. (ATENCIÓN: Si hemos presionado sobre los 
botones Rev. también se invierten las funciones de los botones en los comandos de menús.) 
En general, presionar e l  botón de +RA mientras estemos en e l  nivel m6s bajo del árbol de menú hace 
que e l  Gemini seleccione o ejecute e l  mandato o la opción de menú que está visible sobre la pantalla, 
como s i  fuese la tecla "Enter" de un  PC. Cuando pasa esto. y después de que se ejecute e l  comando, la 
pantalla puede mostrar varios tipos de mensaje: o muestra e l  mensaje (por ejemplo. "Finished"). o 
regresa a un  nivel de menú más alto (por ejemplo "Object Database"). o simplemente los queda en 
blanco. siendo necesario que presionar e l  botón menú otra vez para volver a l  menú inicial. Hay una 
excepción: dónde se requiera una entrada de datos numérica multi-dígito. como. por ejemplo. cuando 
seleccionamos objetos en la base de datos. y queremos entrar un  objeto de un catalogo que tenga mas 
de u n  número (por ejemplo, NGC 3669). En tal caso. insistir en el botón de RA cambia de lugar e l  dígito 
de la posición de entrada del cursor 1 a la derecha y los botones de DEC cambian e l  valor de los dígitos. 
Después de cambiar los datos. a l  presionar e l  botón + de RA cuando e l  cursor está en e l  dígito de más a 
la derecha confirma la entrada de los datos. 

5.1 menú de modo Inicio 

Además del sistema de menús que está disponible durante e l  uso normal, hay un menú distinto que se 
muestra cada vez que e l  Gemini se pone en marcha. Este menú permite que se seleccione e l  modo de 
inicio del sistema para la sesión de observación. Las opciones son: 

*Cold Start -Arranque en frío 
*Warm Start - rearranque 
*Warm Restart - Reinicio 

5.1.1 Arranque en  frío o "Cold Start" 

Cuando Gemini se pone en marcha por primera vez o después de un CMOS Reset. solamente está 
disponible la opción inicial "Cold Start". Cuando e l  Gemini se pone en marcha después. aparece "Cold 
Start". "Warm start" y "Warm Restart". "Cold Start" es la opción de "Empezar de Cero" porque elimina 
todos los datos anteriores a una alineación de una estrella. así como e l  modelo para apuntar actual 
obtenido de alineaciones previas. Este es e l  modo de inicio que debe usarse después de que la montura 
se haya cambiad de lugar. pero siempre previo a un alineamiento con la polar. 
Se puede cambiar la fecha / Time UTC, e l  tipo de montura, la longitud y la latitud inmediatamente 
después de un Cold Start. Haga referencia a la sección 2.4.2.1 para ver las alternativas de instalación de 
Cold Start  y una explicación de cómo se hace esto. 
Asumiremos que e l  Gemini está alineado con la polar (secciones 2.4.1.1 y 3.4) y después de ponerlo en 
marcha con e l  telescopio en posición de inicio (sección 2.4.1.2). ya puede hacer un goto hacia una 
pr imera estrella de alineación fácilmente seleccionándola la función del menú "Goto Bright Star". Usando 
cualquier método. la estrella seleccionada para la alineación se centra en e l  campo de visión del 
telescopio. y luego, ejecutaremos la función "Synchronize". Esto constituye la alineación de estrella 
inicial. y es e l  pr imer paso en e l  proceso de desarrollar un modelo de apuntado para mejorar la 
precisión de GoTo. La alineación de estrellas siguientes pueden llevadrse a cabo haciendo goto hacia 
otras estrellas brillantes. centrarlas en e l  campo de visión. y ejecutar "Aditional Align". El Gemini puede 
pararse en cualquier momento sin perder su modelo de apuntado. 

5.1.2 Warm Start & Warm Restart - Reinicio & Rearranque 
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haber movido e l  telescopio. y con esta opción e l  telescopio estará inmediatamente listo para el uso. Si 
hubiésemos aflojado los embragues. deberíamos seleccionar e l  inicio "Warm." Este modo protege e l  



modelo de apuntado actual pero supone que e l  telescopio está en la posición de inicio (CWD). En este 
caso. e l  telescopio debemos centrar y sincronizar primero sobre una estrella conocida antes de usarlo 
(como con un Cold Start). 

5.2 El menú principal 

Como e l  controlador de mano tiene solamente una línea de pantalla. es fácil perder e l  hilo del nivel de 
menú en e l  que se está mirando. Por esta razón. se recomienda que aprenda las diez secciones del 
menú principal completo (del nivel más alto). y así familiarizarse con esos menús que son los más 
usados. 

5.2.1 Menú pr incipal  completo 

El m e n ú  principal completo consta de lo siguiente: 

*Align Telescope (Alineación del telescopio) 
*Object Database (Base de datos de los objetos) 
*Show lnformation (Mostrar información) 
*{GoTo <object>} (Ir a <objeto>) 
*{Guide <object>} (Guiar <objeto>) 
*Coordinates (Coordenadas) 
I d e n t i í y  (Identificación) 
*Object Search (Object Searchs) 
*Show Datenime (Mostrar fecha y hora) 
*Setu p (Configuración) 

5.2.2 Menú  pr incipal  reducido 'Quick Menu" 

Usando e l  Quick Menu (ver la sección 5.4). podemos reducir las funciones que se muestran del menú 
principal que consta de lo siguiente: 
*Align Telescope -Alinear Telescopio -(solo seleccionable cuando usemos e l  boton DEC+) 
*Object Database - Base de datros de objetos - 
*Show lnformation - mostrar información - 
*{GoTo <object>) - ir a <objeto> 
*Coordinates - Coordenadas 
eldentify - Identificación 

Y para regresar a l  menú principal, haremos lo mismo que para entrar en e l  menú reducido. En todos las 
menús  en este capítulo, los caracteres llave L...) contendrán un función de menú indicando que el 
función no está siempre disponible. Por ejemplo. las opciones de menú principales "Goto < object>" y 
"Guide <object>" son solamente visible después de que se ha seleccionado o descargado un objeto de 
la base de datos. 
Este capítulo del manual del Gemini, lista y describe la función de cada comando de menú. Para la 
información adicional sobre e l  controlador de mano y la estructura de menú, vea "Comenzar". en la 
sección 2.3. Además. en la sección 8.1 del apéndice podemos consultar una tabla del sistema de menú 
entero para facilitarle el manejo del Gemini. 

5.3 Sistema de menú subordinado 

Esta sección presenta un lista de las opciones de los menús subordinados a l  menú principal. los función 
S, a l  m i s m o  tiempo que una descripción breve de qué hace cada opción de función y cómo usarla. 



Mientras algunas de las opciones de menú pueden estar solas (como "DIM Display"), otros (como 
"Aditional align") requieren más amplitud de los conceptos de su uso. Vean desde los puntos 2 a de 4 de 
este manual para la más aclaraciones. 

5.3.1 Align Telescope - Alinear telescopio - 

@Gota Bright Star - Ir a una estrella brillante - 
@{Reset Alignment} - (Reinicializaci6n la alineación} - 
@{Aditional align} - (Alineación adicional} - 
asynchronize - Sincronizar - 
@{Polar Al. Assist} - {Ayuda Alineación polar} - 
@{Polar Axis correction} - {Corrección de eje polar} 

Aunque "Align Telescope" es el primer función de menú que aparece después de un "Cold Start". no es 
necesario que sea usado e l  primero. Si Gemini ha sido puesto en marcha por primera vez. sus 
parámetros de CMOS aún no han sido grabados. o si ha sido cambiado de lugar a una nueva ubicación 
geográfica. Para entrar los parámetros por primera vez o modificarlos. usaremos el menú "Setup". Por 
supuesto esto también puede hacerse durante la fase de Cold Start sin necesidad de entrar en e l  menú 
"Setup." 
Después de un "Cold Start " accederemos directamente apretando el boton menú a l  la opción o función 
"Telescope Align" con un función limitado que solamente muestra "Goto Bright Star " y "Synchronize." 
Las otras opciones del función se hacen visibles después de una o más alineación de estrella. 

5.3.1 -1  Goto Bright Star 
"Goto Bright Star " es la opción más conveniente para apuntar a una estrella brillante con el propósito de 
hacer una alineación. Es esencialmente equivalente aPara seleccionar una estrella brillante de Object 
Database y ejecutar un comando de GoTo. 
Seleccionemos que a "Align Telescope@GoTo Bright Star" se muestra una lista de estrellas Brillantes - 
Bright Star- actualmente encima del horizonte. Desplácese a través de la lista hasta que encuentre una 
estrella de alineación apropiada. Entonces presione e l  botón de RA parpara seleccionar la estrella y 
hacer que el telescopio se mueva hacia él. Cuando llega a la estrella, la pantalla muestra "Finished" y se 
queda en blanco. 
Si ponemos en marcha el Gemini. alineado con el telescopio polar se alinear y en la posición del inicio. la 
estrella debería estar en e l  campo de visión del telescopio o cerca de él. Centremos la estrella en e l  
campo de visión usando el controlador de mano. Después. apretar el botón Menú y escoger "Align 
Telescope~Synchronize." la estrella seleccionada es confirmada sobre la pantalla. y presionando el botón 
de RA+ otra vez, aparece el mensaje "Aligned!". indicando que esta primera alineación de estrella es 
válida. Esto define una posición de referencia y es la primera de una serie de alineaciones necesarias 
para desarrollar un modelo de apuntado de Precisión de GoTo. Éste es el mismo procedimiento que se 
usaría después de un "Warm start" o "Warm Restart", pero así podemos empezar aprovechando un 
modelo nuevo. y sincronizando el modelo de apuntado existente con el cielo verdadero. 
También podemos usar "Goto Bright Star" y Slew para ir a otras estrellas y hacer las alineaciones 
siguientes con procedimiento descrito de arriba. En este caso. después de ejecutar la orden "Goto Bright 
Star " y centrar el objeto. debemos escoger "Align TelescopeaAdditional Align." 

5.3.1 -2 {Reset Alignment} {Reinicialización de la alineación) 

Ocasionalmente. el observador quiere borrar el modelo de apuntado actual de Gemini. y desarrollar e l  
. l . ,  - ;  ? > . -  l - . rl.l P ~ . ~ . . . :  . l  . , , ! . - l -  ' . S  l - 9 '  

., 
:..L-:-.- '. "CL. t ...u Ub. 0 u: L - .  - ' - # i 2 < l : d  -. . . , -uL. -  A: : ; , - , ; L G : -  ,, ::.:-.2Lr,,L+;. ! -  t u  bd.. . - L . L  L.-, -&1\.LL:::;l 

original. hay que hacer un GoTo a una estrella (usar either "Align Telescope@GoTo Bright Star" o usar 



"Goto < object>"). lo centramos en el campo de visión del telescopio. y ejecutamos luego "Align 
Telescope*Reset Alignment." 
No se muestra ninguna confirmación de que el modelo ha sido reinicializado. En vez de eso, Gemini 
muestra el último objeto seleccionado para la alineación. Por esta razón, antes de hacer una "Reset 
Alignment." es mejor hacer un Slew a la estrella que se quiere usar primero en su nuevo modelo. Si se 
selecciona "Reset Alignment" pero no quiere volver a poner el modelo de apuntado en este momento. 
escápense del modo de menú presionando el botón mcnú. 

5.3.1 -3 {Adilional align) {Alineación adicional) 

Usen esta función para añadir otros objetos de alineación al modelo de apuntado de Gemini. Importante: 
Debernosestar apuntando e l  objeto sobre e l  que se desea alinear antes de usar este comando. 
Debemosusar el comando "Align Telescope*Goto Bright Star" o el comando de "Goto eobject >" par 
apuntar el telescopio a un objeto conocido. centrarlo. y luego ejecutar "Aditional Align". Después de 
seleccionar "Aditional Align", Gemini responde verificando el objeto por su nombre. Ahora pulsando en el 
Botón RA+, Gemini muestra la compensación de la montura. en elevación (E) y en acimut (A) desde e l  
polo en  ambos ejes, que fue calculado como consecuencia de la alineación del objeto. 
La diferencia entre la posición a la que Gemini señalaba cuando se hizo la operación de "GoTo" y una 
posición a la que se trasladó cuando se centró el objeto, da los datos requeridos para refinar el modelo 
para señalar al Gemini. El centrado cuidadoso (por ejemplo, usando un ocular con retículo) mejorará la 
precisión de los parámetros de modelo calculados. El número de estos parámetros aumenta con el 
número de alineaciones. y pueden ser mirados en la pantalla de información ejecutando el función de 
menú "Show Information" después de hacer la alineación adicional. 

5.3.1 -4 Synchronize - Sincronizar 

Después de cualquier tipo de inicio (Cold Start, Warm Start. Warm Restart). o en el transcurso de una 
observación. Gemini podría irse ligeramente en su orientación mientras conserva su modelo. En otras 
palabras. el concepto del Gemini de hacia donde está apuntando en RA y DEC se puede desviar muy 
ligeramente del objeto constantemente. Esto puede ocurrir en cualquier momento si aflojamos los 
embragues del telescopio o si movemos la óptica o la cambiamos (por ejemplo. Girar el prisma 
diagonal). También puede ocurrir como consecuencia de una alineación polar imprecisa o por la falta de 
ortogonalidad del tubo óptico (OTA). El fenómeno se puede notar cuando. después de llevar a cabo 
algunas operaciones de GoTo exactas. los GoTo Slews siguientes dejan el objeto inexplicablemente 
descentrado en el campo de visión. 
Para corregir esto, centrar cualquier conocida estrella (o el objeto) usando el controlador de mano. y 
ejecutar "Align Telescope*Synchronize." Gemini responde verificando el objeto por su nombre. Ahora 
pulse el Botón RA+. y Gemini responde visualizando "Sincronizado!" La función de "Synchronize" no 
modifica el datos de modelado así que puede usarse sin peligro en cualquier momento durante una 
sesión de observación. 
La función de "Synchronize" es especialmente importante después de hacer un "Warm Restart" porque 

debe ser ejecutada para permitir dar la orden para acceder a los función S "Align Telescope." Es también 
muy ú t i l  si se tiene que aflojar los embragues y rebalancear o equilibrar el telescopio después de 
cambiar el equipo. Después de que hemos reequilibrado. volveremos con el telescopio a 
aproximadamente la misma posición en la que estaba cuando aflojamos los embragues. Una vez 
reapretados los embragues. hacer un goto a una estrella brillante, centrar en el campo de visión con el 
controlador de mano y usar la función "Synchronize". 
Nota: en el guión antei-ior, asegúrense de que centremos cuidadosamente e l  objeto en RA antes de - 1 - 1  P ' . ' I 
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correctamente. 



5.3.1 -5 {Polar Al. Assist} - {Ayuda A l  polar} 
La función "Polar Al. Assist " no aparece después de un "Cold Start" hasta que se ha ejecutado la 
función "Synchronize." Esta función se usa para alinear la montura con la estrella polar alinear haciendo 
slewing de un lado a otro entre 2 estrellas y ajustando la elevación y acimut de la montura en cada 
estrella. Una descripción completa de cómo usar esta función se puede encontrar en el Capítulo 3. 
sección 3.4.2.3 de este manual. 

5.3.1 -6 {Polar Axis Corr.} - {Corrección del eje polar.} 

De forma semejante. el menú y función Polar Axis Corr." no aparece hasta que un modelo de apuntado 
esta funcionando y que a l  menos se haya hecho un "Adicional Align." Esta función (corrección de eje 
polar) sirve para alinear la montura con una precisión bastante alta aprovechando al modelo de 
apuntado que Gemini está construyendo. Una descripción detallada de cómo usar esta función se puede 
encontrar en Capítulo 3. sección 3.4.2.3 de este manual. 

5.3.2 Base de datos de objetos 
*Messier M 
*NGC 
@IC 
mSh2 
@Solar System 
*Br ight  Stars 
S A 0  

@WDS 
@GPN 
@LDN 
@LBN 
@{User Defined} 

5.3.2.1 Uso de la  base de datos 

La "Base de datos de objetos" de Gemini contiene 11 catálogos predeterminados y 1 catálogo definido por 
e l  usuario. Podemos acceder a los objetos de estos catálogos ejecutando "Object Database*<catalog>" y 
luego desplazarnos a l  objeto deseado del catálogo seleccionado, o "Teclear desplazando los dígitos hasta 
seleccionar el número de catálogo del objeto. Cuando se selecciona el objeto, presionando el Botón M+. 
Gemini confirma la designación de (nombre) o catálogo identificador del objeto, y muestra el ángulo de 
hora de l  objeto en minutos. y su elevación en grados. 
Hay una diferencia importante entre los catálogos que enumeran sus objetos usando un número de 
catálogo (como Messier o NGC) y los que identifican sus objetos por las coordenadas (como GPN y WDS). 
En el primer caso. entraremos sólo el número de catálogo que seleccionará e l  objeto. Y en e l  segundo 
caso. después de que se hayan introducido varios dígitos y presionando el botón el RA +, lo 
seleccionaremos. y Gemini mostrará la designación completa del objeto en el catálogo que será el valor 
más cercano al que hayamos introducido. Porque ejemplo. en el catálogo WDS. si se pusiera en el 
dígitos "00040" y presionamos el Botón M+. Gemini mostraría el objeto del catálogo más cercano a su 
entrada: "+ de WDS 00042621 7." Podemos desplazarnos a través del catálogo con los botones de DEC y 
debemos presionar el botón de RA una segunda vez para escoger el objeto y mostrar el ángulo de hora y 
la elevación. Este mismo método de selección se usa para el catálogo de SAO, que es solamente un 
subconjunto del catálogo SAO completo (¡.e.. Faltan algunos números de entrada). Después de esto, 
. . .--  I L ~ , ; : .  1 ,-- ' . I I  I 

a s p .  . !  . .  z f a  . . . -  ~ - 
-: . , b c L , .  U< ibpt. G ~ L - Z  '.'LL ! I ~ C C  L,LL L. LL..>d,:: L?L.c LL TbLZ..iU L2 -G.k , ,--,, - L - t  L , L ~  , . -  -.- 

quiere hacer, pulsar los botones + de DEC o DEC - hasta el objeto. o hacia otras opciones del menú. o 
presionar el botón de menú para salir del modo de menú. 



En cuanto se ha calculado la posición del objeto seleccionado, los datos adicionales relacionados con e l  
objeto se pueden mostrar usando la función "Show Information". La información indicada al1.í depende 
del catálogo y e l  tipo de objeto seleccionado. Referencias mutiias, constelaciones. nombres comunes, 
tipo, magnitud y tamaño se muestran para los objetos Messier. NGC y catálogos CI. También se 
muestran tipo y tamaño para e l  catálogo Sharbpless 2. y constelaciones, a veces con las deslgnaclones en 
letras griegas. y en las estrellas brillantes tipo. magnitud y clase espectral. La información de magnitud 
solamente se almacena para las estrellas del catálogo SAO. y las estrellas dobles llevan además. la 
marca de identificación "D". 

5.3.2.2 Precisión y épocas 

Con la excepción de los objetos de sistema solar y la Lista de estrellas más brillantes, todas las 
coordenadas guardadas son redondeadas a 20 arcsec. dando 10 arcsec de precisión para e l  estándar de 
la época J2000.0. Cuando e l  objeto es seleccionado. las coordenadas son precesionadas a l  equinoccio de 
la fecha, y la nutación está descuidada. La posición evidente de los objetos es calculada (para la 
temperatura y presión atmosférica estándar). teniendo en cuenta la refracción. Para la luna. se calculan 
las coordenadas topocéntricas. 

Por definición. Gemini supone que cualquiera de las coordenadas entradas son de la época de la fecha 
actual. Esto puede ser cambiado de Epoch J2000.0 ejecutando "Setup~Communication~Coordinate 
Epoch~Epoch J2000.0." Si se hace este cambio de las coordenadas de Epoch J2000.0. Gemini procesa las 
coordenadas entradas en a la época de la fecha con e l  fin de que los GoTo y slews sean más exactos. Las 
coordenadas de los catálogos residentes no estarán afectadas. pero se aplicarán a la época escogida. 

5.3.2.3 Créditos 

En general. la comunidad astronómica tiene el crédito por contribuir en las bases de datos de Gemini 
con s u  recogida, verificado. ordenado, y proveer esta fenomenal cantidad de datos. Los créditos 
especiales son debidos a l  mucho tiempo verificando los datos de los catálogos NGC y CI a Wolfgang 
Steinicke. corrigiendo muchos defectos y errores. Si hay errores convirtiendo sus datos en las bases de 
datos de Gemini internas. son causados por e l  desarrollador del sistema. 

5.3.2.4 Catálogo Messier 

Hay 1 10 objetos ordenados y guardados en este catálogo. entre los que están nebulosas. galaxias y 
cúmulos. ParaPara seleccionar uno de ellos. tecleen su número, de M001 a M1 10 y luego presionar el 
Botón RA+. La designación del objeto, e l  ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla. 
indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.5 NGC (e l  nuevo catálogo general) 

Hay 8290 objetos guardado en este catálogo. entre los que están nebulosas. galaxias y cúmulos. 
Seleccione uno de ellos. teclee su  número de catálogo y presionar e l  Botón RA+. La designación del 
objeto. el ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla, indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.6 CI (el  índice e l  catálogo) 

Hay 5437 objetos guardado en este catálogo. entre los que están nebulosas. galaxias y cúmulos. 
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objeto. el ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla. indicando que ha sido seleccionado. 



Nota: tanto los catálogos NGC como CI incluyen algunos objetos identificados por  u n  m e n ú  de 
extensión después de la  identificación numérica. Por ejemplo, 6246 de NGC y 6246A están en e l  
catálogo de NGC. ParaPara seleccionar tales objetos. use las teclas del teclado para introducir la 
designación numérica como con cualquier otro NGC o CI e l  objeto. Sin embargo. cuando Se presione e l  
botón de RA después de la designación numérica. verá un símbolo de "?" después del número. Este 
símbolo indica que Se puede presionar e l  botón de RA para seleccionar e l  objeto sin una letra de 
extensión. o puede insistir en + de DEC o DEC - para desplazarse a través de los menús de extensión 
para ese objeto. Por ejemplo, s i  se entra en "NGC 6246" y presiona RA + vemos "NCG 6246?" en la 
pantalla. Presionar otra vez RA + selecciona NGC6246. Pero. s i  en vez de hacer eso. se insiste en  las 
teclas DEC+ o DEC -el "?" cambia a " A  y la visualización lee " NGC 6246A." Presione la tecla RA + para 
seleccionar e l  NGC6246A. 

5.3.2.7 - Sh2 (catálogo Sharpless 2) 

Hay 313 HII objetos en e l  catálogo Sharpless 2 guardado en e l  Gemini. Para seleccionar uno de ellos, 
tecleen su número de catálogo y presionar e l  Botón RA+. La designación del objeto. e l  ángulo horario y 
elevación se mostrarán en la pantalla. indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.8 Sistema solar (el catálogo de sistema solar) 

Hay 10 objetos (8 planetas, e l  sol  y la luna) guardado en este catálogo. Para seleccionar uno de ellos. 
desplácense a través de la lista hasta que vea e l  deseado. y presionar e l  Botón RA+. La designación del 
objeto. e l  ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla, indicando que ha sido seleccionado. 
Advertencia: ¡no apunten e l  telescopio en e l  SOL SIN FIL'TRO nunca! Puede causar graves daños en 
sus ojos y su  equipo. 

5.3.2.9 Bright Star (catálogo de estrel las bril lante) 

Hay 169 Bright Star con sus nombres comunes guardado en este catálogo y organizadas 
alfabéticamente. Para seleccionar uno de ellos. desplácense a través del alfabeto hasta que vea e l  
pr imer  nombre común de la estrella. Presione + de RA para mostrar la lista de todas las estrellas que 
empiezan con esa letra. Desplácese a través de la lista hasta que vea la estrella deseada, y presionar e l  
Botón RA+. La designación del objeto, e l  ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla. 
indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.1 0 SAO (catálogo de l  observatorio astrofísico Smithsonian) 

Esto es un subconjunto del Hubble Guide catálogo de estrella (GSC) que contiene 17636 estrellas por 
debajo de la 7 magnitud. Para seleccionar uno de ellos. tecleen su  número de catálogo y presionar e l  
Botón RA+. Gemini responde confirmando e l  número de catálogo del objeto y también su  magnitud (por 
ejemplo. "6m4" representa la magnitud 6.4). Si e l  objeto deseado no está en e l  subconjunto de catálogo 
de Gemini. se muestra e l  próximo objeto disponible con la designación más alta. Puede desplazarse a 
través de todos los objetos disponibles usando los botones de DECy a l  presionar e l  botón de RA otra vez 
confirma la designación del objeto. y muestra su  ángulo de hora y ascenso, indicando que ha sido 
seleccionado. 

5.3.2.1 1WDS (catálogo de estrellas dobles Washington) 
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la estrella principal más brillante que la magnitud 7m2. y la secundaria más brillante que 14m5 y una 
separación no por debajo de 0.4 arcsec. Para seleccionar uno de ellos. tecleen su número de catálogo y 



presionar e l  Botón RA+. Si la estrella doble seleccionada no está en la base de datos. se muestra el 
próximo objeto disponible. Puede desplazarse a través de todos los objetos disponibles usando los 
botones de DEC. y después. presionar + de RA otra vez para confirmar la selección. se mostrarán en la 
pantalla e l  ángulo horario y elevación. y la indicación que ha sido seleccionado. 

5.3.2.1 2GPN (catálogo galáctico y nebulosas planetarias) 

Este catálogo contiene 1143 nebulosas planetarias del catálogo de objetos Estrasburgo 1 ESO galáctica y 
planetaria (incluye la mayoría de los objetos del catálogo Perek. Kohoutek). Para seleccionar uno de 
ellos. tecleen s u  número de catálogo y presionar el Botón RA+. La designación del objeto. e l  ángulo 
horario y elevación se mostrarán en la pantalla. indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.1 3 LDN (catálogo de nebulosas oscuras de Lynd) 

Este catálogo contiene las 1802 nebulosas oscuras del catálogo Lynd. Para seleccionar una de ellas, 
tecleen su número de catálogo y presionar e l  Botón RA+. La designación del objeto. e l  ángulo horario y 
elevación se mostrarán en la pantalla. indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2-14 LBN (catálogo de nebulosas bri l lantes de Lynd) 

Este catálogo contiene las 1125 nebulosas brillantes del catálogo de nebulosas brillante de Lynd. Para 
seleccionar uno de ellos. tecleen su  número de catálogo y presionar e l  Botón RA+. La designación del 
objeto, e l  ángulo horario y elevación se mostrarán en la pantalla, indicando que ha sido seleccionado. 

5.3.2.1 5 {User Defined) (Catálogo definido por  usuario) 

Este catálogo puede ser desarrollado descargando (y cargando) a través de la interfaz serial de Gemini. 
Podemos cargar y descargar las coordenadas de los más de 4000 objetos guardadas en los catálogos 
residentes de Gemini. tanto como los que pueden estar guardados en s u  ordenador. Esto se puede hacer 
usando e l  programa de Control de Gemini diseñado por Daniel Gorl.ich: puede ser descargado del sitio 
web d e  Gemini en http://www.docgoerlich.de/. 

Crear un catálogo definido por e l  usuario puede ser muy úti l  porque permite que se use un catálogo de 
objetos no residente en las bases de datos del Gemini. o l imitar un catálogo a solamente esos objetos 
necesarios para la observación de una noche en especial. Para su  conveniencia. los objetos guardados 
en la bases de datos permanente del Gemini están disponibles como archivo con extensión ".Guc 
"(Gemini User Catalog") en e l  sitio web anterior. Estos archivos pueden usarse para desarrollar sus 
propios catálogos para las sesiones de observación programadas. 

5.3.3 Show lnformation - Mostrar l a  información 

Este función de menú permite que se desplace a través de la memoria intermedia de información del 
Gemini. Presionando el botón de RA se acelera e l  movimiento de la información. y presionando RA- 
volvemos a l  principio de la información s i  se presiona solo. Presionando primero RA+. y luego RA- para 
e l  desplazamiento y congela la visualización de información. Si se presiona cualquiera de los botones de 
DEC, todo e l  desplazamiento se para y Gemini sigue a l  función de menú adyacente. Los mandos 
manuales no originales se muestra toda la información pero no podemos actuar sobre ella. 
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información del Buffer también contiene este mensaje de inicio. y contiene la información sobre e l  
estado del Gemini o de su  última puesta en marcha. Contendrá los datos de objeto después de que se 



seleccione un opción de la base de datos y se graben los parámetros de modelado después de hacer un 
"Aditional align" o "Sincroniza". y depura la información s i  el Gemini está en el modo de Debug (ponerlo 
en marcha mientras presiona un botón de dirección sobre e l  controlador de mano). En el modo de 
Dcbug. los comandos recibidos de un PC conectado (sin parámetros numéricos) son guardados en el 
buffer. 

5.3.4 (GoTo <object>} - (ir a< objeto >) 

Este función de menú solamente aparece si antes se selecciona un "Objeto de base de datos". o se 
entraron las coordenadas en RA y DEC o un objeto propio usando el controlador de mano o un PC. o un 
objeto seleccionado usando la función de "Identificar". Esta función de menú recuerda e l  último objeto 
selecciorrado. las coordenadas. o marcador. y permite que se haga un goto hacia ese objeto. Por 
consiguiente, s i  se quiere hacer un goto hacia un objeto diferente, primero debe ser seleccionado e l  
nuevo objeto de la "Base de datos de objeto" (o usar uno de los otros métodos mencionados de arriba). 
Serán rechazados los Slews y GoTo hacia objetos debajo del horizonte. Presionar cualquier botón de 
controlador de mano durante el slew interrumpirá la función de GoTo. 

5.3.5 {Guide +cobject>) - (Guía e objeto >) 

Esta opción de menú solamente aparece s i  se ha seleccionado un "Objeto de base de datos". entrado las 
coordenadas en RA y DEC o un objeto propio desde e l  controlador de mano o un PC. o un objeto 
seleccionado usando la función de "ldentificar". Esta función de menú indica la diferencia entre el puesto 
de telescopio verdadero y la ubicación sin modelo del objeto seleccionado. las coordenadas o objeto 
propio. Se puede cambiar de lugar el telescopio a mano (si se tiene codificadores-encoders) y10 usar el 
controlador de mano hasta que la visualización indique todos ceros. Seleccionando este función de 
menú se cambia hasta a l  modo de Control de telescopio. Mientras se esté usando esta característica no 
se activará el ahorro de visualización. "Guide e Object >" muestra la distancia desde la posición sin 
modelo de un objeto. informándolo de las desviaciones que calculó el modelo después de un GoTo. 
Puede usarse para compensar el eje polar cuando usa el método King para fotografía. Consulte el 
Capítulo 4 para más detalles. 

5.3.6 Coordinates - Las coordenadas 

*RA/DEC Display - Pantalla RAIDEC 
*Enter RAIDEC - Entrar coordenadas de RAIDEC 
*Az/El Display - Pantalla con coordenadas de AzIEl 
*Enter AzIEl - Entrar coordenadas de AzIEl 
*Set Bookmark - Grabar posición propia 
*(GoTo Bookmark #n} - ir a posición propia no 

5.3.6.1 Pantalla de RA 1 DEC 

Para seleccionar "Visualización de RA/DECn, Gemini cambia al modo de Control de telescopio y muestra 
las coordenadas de RA y DEC actuales del telescopio (+ / - dms de hms) mientras observamos la 
pantalla. Se puede cambiar de lugar el telescopios una nueva posición con los botones direccionales de 
RA y DEC. Cuando el telescopio se mueve, la pantalla cambiará constantemente para indicar la nueva 
posición. 
Nota: vea la sección "2.3.4 como cambiar de lugar la montura a mano" de este manual para saber 
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en q u e  se presionen los botones de dirección. 



5.3.6.2 Enter RAIDEC - Entrar RAIDEC 

Este comando permite que se entren las coordenadas en e l  RA y DEC de una posición en e l  cielo. Como 
en el función de menú previo. seleccionando "Enter RAJDEC" se muestran las coordenadas de RA y DEC. 
Se puede introducir ahora un nuevo juego de coordenadas cambiando los números que se muestran. 
Introducir nuevas coordenadas. navegue con los botones direccionales con e l  controlador de mano dígito 
a dígito con e l  RA. y cambiar sus valores con los botones de DEC. Después de terminar la anotación. vaya 
hacia e l  dígito derecho mas lejano y presione e l  Botón RA+. Las nuevas coordenadas serán guardadas 
como un  objeto seleccionado a l  que se puede ir a través de la función GoTo del Gemini (siempre que e l  
objeto está encima del horizonte). Si escogimos "Setup~Communication*Coordinate Epoch*Epoch 
J2000.0". las coordenadas de entrada son interpretadas en referencia a l  estandar de la  IAU de la  época 
J2000. y son precesionadas a l  equinoccio de la fecha. Como cuándo seleccionamos objetos de catálogo. 
el entrar con esta función las coordenadas en RA y DEC hace que e l  Gemini muestre e l  ángulo de hora 
del objeto (en minutos) y la ascensión (en grados). 

5.3.6.3 Az lE l  Display Pantalla AzIEL 

A l  seleccionar "AzIEl Display", Gemini cambia a l  modo de Control de telescopio y muestra e l  acimut 
actual y las coordenadas de elevación del telescopio. Mientras observamos la pantalla de AzIEl. podemos 
cambiar de lugar e l  telescopio a una nueva posición a través de los botones RA y DEC direccionales. 
Fijémonos que aunque los botones direccionales cambian de lugar e l  telescopio en RA y DEC como en la 
función "RAIDEC Display" descritas arriba. cuando e l  telescopio se mueve. la visualización cambiará 
constantemente en acimut y elevación para indicar la nueva posición. 
El  formato de las coordenadas mostradas depende del modo de controlador de mano actualmente 
seleccionado. En e l  modo visual. e l  acimut se muestra con precisión de arcmin y la elevación con 
precisión de arcsec. En e l  modo de foto. tanto e l  acimut como la elevación se muestran con la Precisión 
de arcsec. alternante cada segundo. 
Nota: vea la sección '2.3.4 como cambiar de lugar  la  montura a mano" de este manual  para saber 
cómo La velocidad movimiento e l  telescopio depende del  modo del  controlador de mano y l a  forma 
en q u e  se  presionen los botones de dirección. 

5.3.6.4 Enter AzIEl  - Entrar AzIEl  

Este comando permite introducir e l  acimut y la elevación del telescopio para una posición en el cielo. 
Como en e l  función de menú previo. para seleccionar "Enter AzIEl " muestra e l  acimut actual y las 
coordenadas de Elevación del telescopio. Se puede entrar en un nuevo juego de las coordenadas ahora 
cambiando los números exhibidos. 
Para Introducir nuevas las coordenadas de acimut y elevación. se puede navegar con los botones 
direccionales del controlador de mano dígito a dígito con e l  RA, y cambiar sus valores con los botones de 
DEC. Después de que se ha terminado la anotación. se puede mover el cursor hacia a l  dígito derecho 
más lejano y presionar el Botón RA+. Las nuevas coordenadas serán guardadas como un objeto 
seleccionado a l  que se puede ir a través de la función de GoTo de Gemini (siempre que e l  objeto está 
encima del horizonte). Si se escogió Setup*Coordinate EpochmEpoch J2000.0. las coordenadas de 
entrada son interpretadas como de la época de estándar J2000 según la LllA y ser precesionadas a l  
equinoccio de la fecha. 

5.3.6.5 Set Bookmark - Ajustar los  marcadores 
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reclarnables. Para marcar el primer objeto. centrarlo en el campo de visión del telescopio y ejecutar 
"Coordinates*Set Bookmark #O." donde O es el número del primer marcador. El proceso se puede repetir 



9 más  veces desde el marcador # 1 a l  #9. Cualquier marcador puede ser sobrescrito desplazándose 
hacia é l  con los botones de DEC antes de poner e l  nuevo marcador. 
Nota: e l  marcador no reemplaza e l  objeto seleccionado. y para hacer un  slewing a l  numero de 
marcador seleccionado solamente puede hacerse ejecutando opción de menú "{GoTo Bookmark #n)". 

5.3.6.6 {GoTo Bookmark #n} { GoTo a l  no de marcador} 
Esta función de menú es solamente solo cs visible si a l  menos hay un  marcador guardado. Para hacer e l  
Goto hacia c l  objeto del no de marcador guardado (dónde no es un  número entero de O a l  9). simplemente 
ejecutar "Coordinates.GoTo Bookmark #n." Esta función es extremadamente úti l  para hacer fotometría 
diferencial. dónde hay que hacer slew de un lado a otro hacia una estrella que estemos midiendo. y 
algunas estrellas de comparación y chequeo. 

5.3.7 Identif icar 

.New Selection - Nueva selección 
*Continuous Ident - Identificación contínua 
.{Previous Objects) - {Objetos previos) 

Catáloqos 
MlNGClIClSh2 Cat 

Object Types 
Magnitudes 

Messier Objects 
Object Types 

Object Types 
Magnitudes 

Tipo de objeto 
Arbitrary Obj. 

Stellar Objects 

Magnitudes 
NGC Objects 

IC Objects 
Object Types 
Magnitudes 

~ a q n i t u d e s  
Todas las Magnitudes 

Magnitudes c15m0 
NonStellar Obj. 

PlanetariesISNR 
Galaxies 

Sharpless 2 Obj. 
Object Types 
Maanitudes 

Magnitudes c14m0 
Magnitudes c13m0 
Magnitudes e12m0 

Clusters 
Nebulae 

Este función de menú identifica hasta diez objetos celestes que están dentro de un  rango de 
aproximadamente 10 grados. desde donde e l  telescopio está señalando actualmente. Primero se  listan 
los objetos que están más cerca del eje polar. y la selección se refina cuando se designa e l  catálogo del 
objeto. tipo. y magnitud máxima (estos artículos últimos salen en e l  árbol de menú como función de 
otras funciones). 
Puede desplazarse a través de la lista de objetos identificados con los botones de DEC. Cuando se 
muestra cada objeto, este será e l  "Objeto seleccionado", con las coordenadas y datos disponible en el 
buffer de información. Ahora tiene dos opciones: (1) apretar e l  botón de RA+ y hacer un  goto hacia el 
objeto seleccionado inmediatamente; (2) apretar e l  botón de RA- mostrará la información de la memoria 
intermedia y luego e l  objeto, listo para llevar a cabo a un GoTo. 

Magnitudes e l  1 m 0  
Magnitudes c10m0 

5.3.8 Object Search - Object Searchs 

mrUv 2 uegrees 
.FOV 1.5 degrees 
.FOV 1 degree 



eFOV 50 arcmin 
eFOV 40 arcmin 
.FOV 30 arcmin 
eFOV 20 arcmin 
eFOV 10 arcmin 
eFOV 5 arcmin 
eWobble Clbject 

5.3.8.1 Field of View Search - Búsqueda del Campo de visión 

Esta función es útil para buscar objetos que se sabe que estar cerca de donde el telescopio está 
señalando. pero no estan en el campo de visión. Después de seleccionar la función de menú de "Object 
Search", se pedirá que seleccione uno FOV (campo de la visualización) entre 5 arcmin y 2 grados. o 
escogerá "Wobble Object." 
Si se selecciona uno de los FOVs. el telescopio se mueve en movimientos alternantes. crecientes 
alrededor del puesto de arranque tanto RA como en DEC. La selección hecha afecta la precisión de la 
búsqueda; la distancia entre líneas de la búsqueda es determinada por el FOV seleccionado dividido por 
la raíz cuadrada de 2. 

5.3.8.2 Wobble Object 

Se usa la función "Wobble Object" cuando se está apunta a el lugar correcto para un objeo indistinto, 
pero no  puede verlo. El telescopio se mueve constantemente en una configuración de forma de "Z". 5 
arcmin por el eje. Esto puede ayudarlo detectar un objeto tenue en el campo de visión ya que el ojo 
humano es más consciente de los objetos tenues cuando se están moviendo. Presionar cualquier botón 
direccional sobre el controlador de mano para parar la búsqueda. 

5.3.9 Fecha 1 hora 

eUTC Datenime - Fecha 1 hora en UTC 
mJulian Date - Fecha Juliana 
.Civil Time - Tiempo Civil Local 
.Local Sidereal - Local sideral 

Ejecutar este función de menú permite ver la fecha y10 la hora guardados en el reloj del Gemini Real 
Clock Time (RTC) mostrado de acuerdo con uno de cuatro patrones de fechaltiempo diferentes. Las 
visualizaciones "Fecha 1 Hora UTC" y "Hora civil" se leen de izquierda a derecha de la siguiente manera: 
"yymm.dd hh:mm:ss." donde yy = año. mm =mes. dd = día, hh = hora, mm = minutos, y SS = segundos. 
Esta es una manera de comprobar si se puso la fecha UTC y el tiempo correctamente en el menú 
"Setup". Recuerde que el tiempo civil local y el tiempo de UTC hacen referencia a horarios generalmente 
diferentes. así que sus fechas respectivas no son necesariamente las mismas. 
Este función de menú prevé que queramos cambiar de lugar el telescopio mientras muestra la época. 
También puede volver al modo de Control de telescopio desde donde se puede guiar, centrar o hacer 
slew. 

5.3.9.1 UTC Datenime (Coordinated Universal Time) Fecha 1 ( tiempo universal coordinado) UTC 

Está más  allá del alcance de este manual una exposición completa del UTC. Es interesante ver que la 
. ,. e. 
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UTC es  la fecha y hora suministrado por el GPS. y es el tiempo que debe ser entrado en el Gemini. 



5.3.9.2 Fecha Juliana 

Una discusión completa de "Fecha Juliana" está igualmete más allá del alcance de este manual. Es 
interesante notar que la "Fecha Juliana". s in embargo. es la hora y dia del Greenwich Mean Time al 
mediodía del 1 de enero. 4713 DC. Es una escala de tiempo usada extensamente por los astrónomos 
porque es inequívoco, no emplea ningún salto durante muchos años. y porque un número solo 
representa tanta fecha como el tiempo. Para más información. la pantalla de "Fecha Juliana" de Gemini 
también incluye e l  día de la semana de la longitud de Greenwich. Inglaterra. 

5.3.9.3 Tiempo civ i l  (e l  t iempo civ i l  local) 

Expresado en e l  formato 24 horas. "Time civil local" se camia por GMT (o la UTC) añadiendo o restando e l  
huso horario (la hora de verano se debe introducir para determinar e l  huso horario). Por ejemplo. la 
Ciudad de Nueva York en Eastern Standard Time es 5 horas detrás de la hora en Inglaterra. hora de 
Greenwich (expresado como GMT o la UTC). Consecuantemente. a las 03:05 UTC (GMT) del 5 de mayo en 
Inglaterra de Greenwich. e l  tiempo local en la Ciudad de Nueva York (en UTC -5) serán las 22:05 (Las 10: 
05 p.m.), del 4 de Mayo. 
Si se entra la 'RTC (Reloj de Tiempo Real)' con e l  controlador de mano, debe entrarse también la UTC en 
e l  Gemini. Por contra. cuando se puso la hora desde un PC a l  Gemini usando un  programa planetario. 
debe ser  transmitido e l  "Tiempo civil local". El huso horario debe ser determinado antes de fijar la hora. 
para que la UTC guardada en la 'RTC (Reloj de Tiempo Real)' se calcule correctamente. 

5.3.9.4 Local Sidereal (Local Sidereal Time) - (Hora sideral  local) 

La hora  "Local Sideral" (LST) en una posición en particular. es e l  ascensión recta (RA) del meridiano local 
de la esfera celeste, y está relacionado con e l  (HA) de ángulo horario de RA del telescopio por la ecuación 
HA = LST - RA. Es úti l  para colocar el telescopio. y para planear una secuencia de observaciones en o 
cerca del meridiano. Por ejemplo. supongan que tenemos una lista de objetos y queremos observar los 
objetos a unas de 2 horas del meridiano. Si el LST fuera las 13~24. se buscarían objetos con las 
coordenadas de RA entre 24m de 11 h y 24m de 15h. 

5.3.1 0 SETUP - Instalación 

*Hand  Controller - Controlador de mano 
*Mount  Parámetros - Parámetros de la montura 
*Encoder - Encoder 
*Alarm/Buzzer - Alarma 1 timbre 
*UTC Da ten ime  - FechaIHora UTC 
*Credi t  lnfo - Créditos de infromación 
*Restore Defaults - Restituir valores 
*D im Display - Iluminación de Pantalla del HC 
*Geogr. Location - Ubicación Geográfica 
*Cornmunication - Comunicación 

Aunque e l  "Setup" aparezca como la última opción de menú. se querrá comenzar en este menú a 
menudo. Todos los parámetros entrados aquí son guardados en la memoria (RAM estática) que se 
mantiene activa gracias a la batería interna, con una verificación total. Si la verificación es errónea en e l  
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defecto. y se muestra el mensaje "CMOS Reset" en e l  controlador de mano. "Setup" se usa a menudo. y 



contiene e l  número de funciones más grande; es por lo tanto muy recomendado que estudie a fondo le 
menú "Setup". y esté totalmente familiarizado con las funciones que use más frecuentemente. 

5.3.10.1 Hand Controler - Controlador de mano 

l Visual Mode - Modo visual: C - S 
l Photo Mode - Modo de foto: G - C 
l Al1 Speeds - Todas las velocidades: G - C - S 

Esta función de menú contiene tres modos para controlar el telescopio con e l  controlador de mano. Los 
modos se diferencian por la "Velocidad de movimiento. Moving Speed" a l  que cada uno puede acceder. 
Estas velocidades son "Centrado" (Centering), "Slewing" (S). y "Guiado" (G). 
En el modo "C-S". presionando un botón direccional del controlador de mano cambia de lugar e l  
telescopio a la velocidad centrado. Presionar el botón opuesto mientras apretamos también e l  primer 
botón acelera el telescopio a la velocidad de slewing. La velocidad "Guiado" no está disponible en este 
modo porque, cuando hace las observaciones visuales, no es necesario generalmente guiar el telescopio 
para guardar objetos suficientemente centrados en el campo de visión. 
En el modo de foto: "G-C". presionar un botón direccional del controlador de mano cambia de lugar el 
telescopio en la velocidad guiado. Presionar el botón opuesto mientras e l  primer botón se queda 
hundido. cambiará la velocidad a 118 de velocidad de centrado. y así podemos hacer un centrando fino 
del blanco. pero después de aproximadamente 2 segundos, la velocidad se incrementará en % la 
velocidad de centrar. y después de otros 2 segundos. Yi de la velocidad centrar y después a la velocidad 
máxima de centrando. Presionar e l  botón opuesto dos veces cambiará a la velocidad centrando máxima 
inmediatamente. Durante una operación de guiado. se podría apretar uno de los botones del mando 
equivocado. Para evitar esto, podemos guiar a través de un mando de mano estándar de Losmandy 
conectado en el puerto de Autoguider de Gemini. De este modo. si presionamos un botón contiguo del 
controlador de mano por casualidad no causará que el telescopio se acelere. 
En el modo de "G-C-S". todas las tres velocidades están disponibles. Presionar un botón direccional del 
controlador de mano cambia de lugar el telescopio en la velocidad de guiado. Presionar el botón opuesto 
mientras el primer botón queda está apretado acelera el telescopio a la velocidad centrar. Presionar el 
botón opuesto otra vez mientras el primer botón queda apretado acelera el telescopio para la velocidad 
slewing. 
No ejecutar ninguna de las opciones de arriba devuelve Gemini al modo de Control de telescopio. 

5.3.1 0.2 Instalen los parámetros 

~ T r a c k i n g  Speed - Velocidad de seguimiento 
0Moving Speeds Velocidades de movimiento 
*TVC Value: Valor de TVC: 
0PEC - PEC 
M o u n t  Type -Tipo de montura 
*Set Safety Limit  - Límite de seguridad de conjunto 
0Set Home Posit. - Poner la posición Home 
~ { P o i n t i n g  Model} - {Modelo apuntar} 

Cada uno de los parámetros de la montura se detalla a continuación: 

5.3.10.2.1 Velocidad de sequimiem 

Este función de menú permite que fijemos la velocidad y el método usado hacer el seguimiento según lo 
que queramos ver. Se puede seleccionar una de las siguientes velocidades de seguimiento : 



*Sideral 
*Lunar 
*Solar 
*King Adaptative - King adaptable 
*None / terrestre 
*Closed Loop - Bucle cerrado 
*Seguimiento de cometa 
Enter RA Rate 
Enter DEC Rate 
Train Tracking 
Calculate Rates 
{Activate) 

La velocidad "Sideral" hace que e l  telescopio siga los objetos de cielo profundo en Ascensión Recta (RA). 
Es por  lo tanto una velocidad de seguimiento exacto para estrellas y otros objetos de espacio profundo. 

La velocidad "Lunar" hace que e l  telescopio mueva la Ascensión Recta del telescopio siguiendo la 
trayectoria lunar. Ya que la luna tiene una órbita no circular y se mueve en tanto RA como DEC en 
comparación con la Tierra. la velocidad del seguimiento "Lunar" se calcula para e l  movimiento evidente 
de la Luna dentro de la próxima hora. Especialmente s i  la luna está cerca del horizonte. y volvemos 
seleccionar la velocidad de seguimiento lunar un rato después resultará en una velocidad de 
seguimiento ligeramente diferente debido a la refracción y paralaje, que tienen mucha importancia. 

la velocidad "Solar" es muy parecida a la velocidad sideral. pero ligeramente más exacta para observar 
e l  Sol. G.  sin embargo. tan similar, que los observadores visuales del Sol, generalmente pueden usar la 
velocidad sideral sin dificultad. Como con velocidad de seguimiento "Lunar". la velocidad "Solar" tiene en 
cuenta los cambios causados por la órbita elíptica de la tierra. y adapta e l  velocidad de seguimiento en 
consecuencia. 

La velocidad "King adaptable" es una mejora de la velocidad King fija. Su propósito es calcular y tener en 
cuenta La refracción cuando vayamos a observar cerca del horizonte. adaptando e l  velocidad de 
seguimiento para e l  cambio evidente en la posición de un objeto así. Vea e l  Capítulo 3. sección 3.3.1.2 de 
este manual  para una explicación más completa. 

"None / terrestrial" para cualquier tipo de velocidad de seguimiento del telescopio. Puede usarse para 
observar objetos terrestres, o cuándo queramos parar de mover e l  telescopio sin dejar de suministrar 
energía a Gemini. 

La velocidad de seguimiento "Close Loop o bucle cerrado" es una herramienta para guardar un objeto 
centrado en e l  campo de visualización (1) cuando la montura no está alineada con la polar o (2) cuando 
un  objeto se mueve despacio con respecto a l  plano de fondo del cielo. y sus coordenadas son 
descargadas en ciclos. Gemini logra esto comparando las coordenadas evidentes del objeto actuales con 
las coordenadas verdaderas del telescopio. y hace rectificaciones tanto en AR como en DEC. 
Aunque generalmente un objeto puede mantenerse centrado usando esta técnica. habrá rotación de 
campo s i  hay una mala alineación polar. Vea e l  Capítulo 3. sección 3.3.1.4 de este manual para más 
detalles adicionales. 
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velocidades de seguimiento en RA y DEC y evalúa objetos que siguen trayectorias únicas como cometas 
y otros del sistema solar. Este función de menú contiene un función de cinco artículos adicionales que 



son "Enter RA Rate - entrar la velocidad en AR," "Enter DEC Rate - Entrar la velocidad de DEC." Train 
Tracking - Entrenar e l  seguimiento". "Calculate Rates -Velocidades Calculadas" y "Activate -ActivarM 
(vuelve a seleccionar e l  entrenamiento previo, calculado o programado desde e l  PC). Vea e l  Capítulo 3, 
sección 3.3.1.2 de este manual para los detalles sobre como usar esta característica. 

5.3.10.2.2 Moving Speeds - Velocidades de movimiento 

mGuiding - Guiar 
Cente r ing  - Centrado 
mSlewing - Mover rápido 
*Gota - Ir a... 

Se accede a Las "Velocidades de movimiento" entradas a través de este menú cuando e l  telescopio 
cambia de lugar con e l  controlador de mano o durante una operación de GoTo. 

"Guiding" es la más lenta de las "Velocidades de movimiento"; puede seleccionarse desde un  rango de 
velocidad de 0 . 2 ~  hasta 0 . 8 ~  de La velocidad de seguimiento. Como que la velocidad Guiding pasa con la 
velocidad constante en DEC. solo añade o resta velocidad de la velocidad de seguimiento en RA. Como 
ejemplo, una velocidad de "Guiding" de 0.5 incrementa la velocidad de seguimiento de RA en 1.5 cuando 
se guía con e l  botón de RA del controlador de mano. y lo reduce hasta 0.5 cuando guiamos con e l  Botón 
de RA. 

La velocidad "Centering" es un poco más rápida que la de "Guiar". pero más lenta que la velocidad de 
"Slewing". Puede ajustarse hasta una velocidad máxima 255 veces la velocidad "Sideral". y se puede 
poner como mejor le vaya a l  observador para centrar objetos en e l  campo de visión del telescopio. 

La velocidad "Slewing" es para cambiar de lugar e l  telescopio en distancias largas usando e l  controlador 
de mano o e l  control de slewing de PC. Por definición. la velocidad es 800 veces la "Sideral". y cuando 
dejamos de apretar e l  botón del controlador de mano tiene unas rampas de bajada en la velocidad. o 
sea. que e l  motor no se para en seco. sino que su  velocidad va disminuyendo progresivamente hasta 
pararse. Si su montura hace los slewing de manera muy fiable sin hacer un gran esfuerzo y no se para 
n i  haciendo slewing (Mensaje en e l  controlador "Motor Stalled") n i  se para en la velocidad de 
seguimiento. podemos incrementar la velocidad hasta 1200 veces la velocidad sideral y viceversa. 

La velocidad "GoTo" es para cambiar de lugar e l  telescopio en distancias relativamente largas durante 
una operación de GoTo iniciada con e l  controlador de mano o e l  software de PC. Como con "Slewing". la 
velocidad "GoTo" puede llegar a 1200x. pero la montura del telescopio funciona más eficazmente s i  deja 
en e l  valor de origen de 800x. Para no pasarse de su objetivo. cuando el telescopio se acerca a su  objeto 
de destino. la rampa de GoTo slews baja a la velocidad "Centering". 

5.3.10.2.3 TVC Value (Time Variable Compensation) - Valor de TVC (tiempo variable de 
compensación de retroceso) 

Este función de menú ayuda a compensar la reacción de retraso causado por el cambio de sentido de 
marcha los motores en DEC. El TVC puede eliminar las histéresis (Juego entre los engranajes) que 
hacen que esto ocurra. Se puede seleccionar un valor entre O y 255, que es e l  número de los pasos en la 
velocidad alta siempre y cuando DEC cambia de dirección . 
Debemos escoger un "Valor de TVC" que de como resultado en ningún retraso cuando cambiemos la 
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5.3.10.2.4 PEC (control de error periódico) 



@Train PEC - Entrenamiento del PEC 
@Max imum Pulses - Pulsos máximos 
@{Clear Data} - (Limpiar Datos} 
@{PEC O f f  (On)} - {PEC En marcha (parado)) 
@{Delay Correction) - {Corrección de retraso) 
@{Drift  Correction} - {Corrección de deriva) 
@{Smooth Data} - {Datos suavizadores) 
@{Average Data} - {Datos corrientes) 
@{Restore Data} - {Restituir los datos) 

El control de error periódico ("PEC") ayuda eliminar e l  error periódico causado por la diferencia de 
trayectoria helicoidal muy leve en la forma del bisinfín de RA. Estos se nota en los cambios en la 
velocidad de seguimiento. causando que una estrella cambie de lugar algunos segundos de arco hacia 
adelante o hacia atrás periódicamente mientras e l  bisinfíngira. El "Período" es definido como e l  tiempo 
de una revolución de del bisinfín - aproximadamente 4 minutos para la G-1 l .  HGM - 200 y MI-250. de 5.33 
minutos para la Titan de HGM. y aproximadamente 8 minutos para la GM-8 y C1700. 
Mientras no entrenemos e l  PEC. las únicas funciones de menú que aparecen son "PEC Training" y 
"Maximum Pulses." Debemos seleccionar la opción "PEC Train" s i  ya tenemos una estrella centrada en e l  
retículo del ocular y está listo para entrenar solamente. Si se selecciona "PEC Train", tendrá 
aproximadamente 10 segundos para centrar su  estrella de guía precisamente antes de que empiece e l  
entrenamiento. Durante la fase de entrenamiento. un contador sobre la pantalla empieza a contar 
regresivamente de 240 a O para la G-111HGM-200lMI 250. de 320 a O para Titan de HGM. y de 480 a O para 
la GM-8 y C1700. 
Vea Capítulo 4, la sección 4.3 de esto manual para una explicación minuciosa del PEC y para de 
instrucciones detalladas sobre como se usa cada una de las funciones. 

5.3.10.2.5 Mount Type - Tipo de Montura 

eLosmandy GM-8 
@Losmandy G-1 1 
eHGM 200 
eM.1. MI-250 
eLosmandy Titan 
@L. Titan (50:l) 
@Custom Mount 

RA Spur: 
RA Worm: 
DEC Spur: 
DEC Worm: 
RA M. Enc: 
DEC M. Enc: 

Además de usar e l  comando de instalación. se puede cambiar e l  tipo de montura inmediatamente 
después de un Cold Start . Hagan referencia a la sección 2.4.2.1 y las alternativas de instalación de Co1.d 
Start para una explicación de cómo se hace. 
Use la función de menú de "Mount Type - Tipo de montura" y escoja una de las monturas de telescopio 
de la l is ta de arriba. 
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in ic ia l izar y luego seleccionar e l  'Cold Start - Inicio frío"). 



Todos de los tipos de montura seleccionables excepto "Custom Mount" son reconocidas inmediatamente 
una vez seleccionada. Para seleccionar "Custom Mount" hay un función que consta de seis parámetros 
de montura: cada parámetro numérico debe ser ingresado dentro de las siguientes rangos: 
RA & DEC Spur (Spur Gear Ratio): 20 a 150 RA & y  DEC. (Worm Gear Ratio - Reduccione del bisinfín): - 
720 hasta +720. excepto de - 99 a +99. RA & DEC motor Encoder (resolución del codificador de motor) 
dentro del rango: de 100 ha 2048 
Nota: para cualquier montura hecho por  encargo o distinta a las estándar de l  Gemini. e l  
movimiento angular (Ma) de RA o DEC para cada t ic  de l  motor sincrónico de la montura s e  puede 
calcular con la siguiente fórmula: 

b 
Ma=1.296 x 10 1 (Worm Gear Ratio*Spur Gear Ratio*Nominal Motor Encoder Resolution) where 0.1 slMal 

52.5 segundos de arccoltick 
La señal Ma muestra la dirección del movimiento de seguimiento de la montura. 
Para diseños de montura distintas las del Gemini, además de este rango de paso en particular. también 
se tiene que considerar e l  par de torsión del sistema de transmisión pueda soportar. Adicionalmente, e l  
producto del la resolución del codificador del motor. la reducción no debe superar 26.800. 

5.3.10.2.6 Set Safety Limit - Límite de seguridad de conjunto 

~ C o n f i r m  to Set - Confirmar para grabar 
~ R e s e t  to Defaults - Restaurar valores originales 
0Set East: - Grabar posición a l  Este 
0Set West: - Grabar posición a l  Oeste 
0Set GoTo: - Grabar la posición de límite de Goto 

La naturaleza de una montura ecuatorial alemana es que mientras nunca hará una vuelta completa en 
RA. a l  final de su  movimiento en los extremos de RA. e l  tubo óptico (OTA) puede chocar con las patas del 
trípode u otro equipo. causando daños. Gemini tiene establecidos de fábrica los límites de seguridad 
respecto a lo  que puede girar la montura hacia e l  este y al oeste. Estos límites se establecen con la 
montura seleccionada, pero sin saber qué Ota montaremos. y e l  equipo auxiliar que puede ser añadido. 
Los lírnites de seguridad de origen son 11 4 grados cuando e l  telescopio está sobre el equipo a l  este de la 
montura y 122 grados sobre e l  equipo en e l  lado occidental, con respecto a la posición de inicio (CWD) de 
RA. Esto es aplicable a todos los tipos de montura de la lista, excepto e l  para la M1250. Los límites de 
seguridad de para la MI-250 son 92 grados a l  este, y 95 grados a l  oeste. 
Gemini facilita la manera de cambiar estos valores. a través de esta opción de menú. de cambiar los 
l ímites de seguridad del conjunto. Antes que nada. para ser protegido por los límites de seguridad de 
Gemini o cambiarlos, tiene que inicializar el sistema en La posición de CWD. Para saber antes los límites 
determinados, simplemente lleve la montura a la posición en que se quiera poner como el nuevo límite y 
ejecute "SetupoMount ParametersoSet Safety Limit." Gemini entonces mostará "Confirm to Set." 
Presionen el botón de RA para fijar el lírnite de seguridad. 
Prolongar los límites anteriores nos dará un poco de trabajo. pero no es difícil. Slew hacia el límite viejo 
que deseemos extender. Aproximadamente 10 grados antes de que llegue a l  límite. la velocidad bajará 
progresivamente hasta que e l  motor se pare (Se no está todavía en e l  lírnite establecido). Deje de 
presionar los botones sobre e l  controlador de mano y luego presionar otra vez para que continúen 
cambiando de lugar la montura hacia e l  lírnite otra vez. Cuando llegue a l  lírnite. el motor se parará y 
sonará un t imbre (Ahora se está fuera del rango de seguridad y e l  timbre no parará hasta que vuelva 
dentro o establezca un  nuevo lírnite con este opción de menú). Ahora, apretando los botones otra vez, 
cambiamos de lugar (el motor se pondrá en marcha otra vez) a la posición queramos poner como e l  . r , - .  , . r r  e, - - 
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de nuevo e l  mensaje "Confirm to Set." Presionen e l  botón de RA para fijar e l  nuevo límite de seguridad. 



Por otra parte. se puede revisar y cambiar los límites de seguridad que se usando "Set east:" y "Set 
West:" usando las función de menú "Set Safety Limits". A l  escoger cualquiera de estos mandatos se 
indicará e l  límite actual expresado en grados de la posición de CWD. Se puede editar estos valores 
después usando los botones de controlador de mano s i  se desea. Recuerde que e l  límite de seguridad 
del este es e l  punto más lejano a que e l  montura puede cambiar de lugar hacia e l  este. y e l  límite de 
seguridad de oeste es e l  más lejano a que la montura puede cambiar de lugar a l  oeste. 
Se puede volver a poner los límites de seguridad a los valores de origen ejecutando e l  función de menú 
"SetupeMount ParameterseSet Safety LimiteReset to Defaults" 

Notificación importante: los l ímites son  guardados en  la  RAM estática de CMOS. Siempre que se 
muestra e l  mensaje "CMOS Reset" durante e l  inicio. todos valores son reinicialización a los valores de 
fábrica. Si necesitamos que los límites fijados sean diferentes. debemos ponerlos otra vez. 
Set Goto - Fi jar e l  punto GoTo: 
El comando "Set GoTo" permite que se especifique un ángulo en comparación con e l  puesto de CWD que 
afectará a los pasos de meridiano durante una operación de GoTo. Un comando de GoTo para cualquier 
objeto que es e l  oeste de este ángulo causará que Gemini haga un Paso del Meridiano. s i  necesitar. 
asegurar que e l  tubo de telescopio está sobre e l  equipo a l  este de la montura cuando apunta a l  objeto. 
Por ejemplo, poner e l  límite de GoTo a 95 grados quiere decir que un comando de GoTo para cualquier 
objeto a 5 grados o e l  oeste del meridiano causarán que Gemini señale a este objetivo con e l  tubo de 
telescopio sobre e l  equipo a l  este de la montura (hace un Paso del Meridiano s i  es necesario). El 
telescopio seguirá siguiendo el objeto más allá de esta posición s i  e l  tubo está sobre la parte occidental 
de la montura. pero en cuanto ha pasado e l  centro del límite de GoTo. un  siguiente comando de GoTo 
hacia este objeto forzará un Paso del Meridiano. 
Un valor de 90 pone e l  límite de GoTo a l  meridiano mismo; queriendo decir que un comando GoTo a 
cualquier objeto a l  oeste del meridiano fuerza a l  telescopio hacia e l  este de la montura. 
El valor de fabrica cero quiere decir que e l  límite de GoTo está fijado 2.5 a l  Este del límite de seguridad 
occidental. 
Nota: Tenga precaución cuando ponga e l  l ímite de GoTo a valores entre 1 y 89 degrees. Tales 
valores mostrarían puntos a l  este del meridiano. y querría decir que Gemini trataría de señalar a objetos 
entre e l  límite de GoTo (ahora en e l  hemisferio oriental) y e l  meridiano con e l  tubo de telescopio sobre e l  
lado Este de la montura. Es posible que tales objetos sean inalcanzables sin violar e l  límite de seguridad 
oriental. Los intentos de goto tales objetos en esta situación resultarían en que e l  telescopio no se 
mueva, y se vea sobre e l  controlador de mano e l  mensaje "*lnterrupted*". 

5.3.10.2.7 Set Home Posit. (Set Home Position) - Grabar la posición Home 

Este función de menú permite establecer una posición de Home para e l  telescopio que sea diferente de 
su  posición original. la posición de inicio (CWD). Ésta es la posición en que a cuál el telescopio irá 
haciendo Slew cuando se ejecuta "Park Mount!*Park @Home Pos!" del "QuickMenu" (ver este capítulo. 
sección 5.4) 
Si no s e  cambia expresamente. la posición de Home toma por defecto e l  puesto de inicio (CWD). A esta 
posición se puede hacer e l  slew (ir) desde e l  "QuickMenu." 

5.3.10.2.8 {Pointing Model} - {Modelo de apuntar} 

*Undo Last Align - Deshacer se alinea en último I.ugar 
estore Model #cn> - Guardar e l  modelo #cn> 
eReload Model #cn> - Recargar e l  modelo #cn> 

El función de menú de modelo de apuntado está disponible solamente después de que se haya llevado a 
cabo un "Aditional align". La primera opción de función permite que se borren los datos del últ imo 



"Aditional align" de los datos de modelado. reparando la última alineación. Esto es úti l  s i  se identifica m a l  
a una estrella de alineación. Los otros artículos de función permiten que se guarde y recargue uno de los 
10 modelos permanentemente almacenados. como e l  modelo actual. Esta función es especialmente úti l  
mientras prueba algunos modelos o rato que usamos OTAs distintos con la misma montura s i  está en 
un sitio fijo. 

5.3.1 0.3 Encoder - Encoder 

*EncRes RA - Resolución del encoger de RA 
*EncRes DEC - Resolución del encoger de DEC 
*Test Encoder - Probar e l  encoder 
*Use/lgnore Encoder - Usarllgnorar e l  encoder 
*Use/lgn End Switches - Usarlignorar interruptores de final 

Sin codificadores opcionales instalados. todos movimientos del telescopio deben hacerse 
eledrónicamente. con los embragues de RA y DEC apretados fuerte con e l  propósito de que no pueda 
ocurrir ninguna bajada o movimiento que no sea con e l  mando manual del Ota. Aunque no necesario 
para que e l  Gemini sea operativo. los codificadores opcionales son útiles porque. s i  están instalados, se 
puede aflojar los embragues del eje de su montura. y cambiar de lugar e l  telescopio a cualquier posición 
a mano sin que e l  Gemini pierda la posición de donde está señalando e l  telescopio. 
Los pr imeros artículos de esta menú. "EncRes RA" y "EncRes DEC ". permiten que definir las 
resoluciones axiales del codificador. Los Codificadores de RA y DEC podrían tener resoluciones 
diferentes. y cada uno puede estar por encima de 32.768 marcas1revolución. En general. la señal es e l  
"Signo más" s i  los codificadores están afectados en la misma dirección de los ejes. y e l  "Menos" s i  la 
dirección es invertida por una engranaje. Poner los codificadores incorrectamente comportará un  
comportamiento no deseado de s u  sistema y en tal caso la pantalla mostrará e l  error "R" o "D". 
mostrando también una rectificación de los contadores de posición internos causado y obtenido desde 
los datos del encoder. 
La función de menú "Encoder Test" muestra los valores verdaderos de ambos codificadores. y puede 
usarse para probar s i  sus codificadores se están comunicando por primera vez. Una revolución de un eje 
debe hacer leer a l  contador e l  mismo valor. Esto se puede probar en DEC fácilmente. Pero para RA, solo 
se puede mover entre los límites mecánicos de su  montura. 
Por definición, la entrada del codificador esta desactivada. Seleccionando "Use Encoders" causa que el 
Gemini acepte la entrada de señal de los encoders. Cuando se acepta la entrada de señal del encoder. 
esta función de menú cambiará a "Ignore Encoders." Seleccionar "Ignore encoders" hará que el Gemini 
regrese a l  estado de fábrica. y hará caso omiso de cualquier entrada de los codificadores. 
Se puede conectar interruptores de límite físicos a l  codificador opcionalmente en lugar de encoders. Esto 
puede ofrecer un mecanismo de seguridad para impedir a la montura sobrepasar los límites de RA y 
dañar la montura o e l  telescopio. Use que la función de menú "Use End Switches" para permitir e l  uso de 
interruptores de final de carrera. En cuanto "Use End Switches" ha sido seleccionado. la función de menú 
cambia a "lgn End Switches" que puede usarse otra vez para hacer caso omiso de la entrada para la 
limitación de los interruptores. Vean la sección de apéndice 8.7 para mayor información sobre como 
conectar e l  final. 

5.3.10.4 AlarmIBuzzer - Alarmal t imbre 

*Activate A la rm  / Set A larm Off - Activar la alarma1Desactivar la alarma 
*Set A l a r m  T ime - Grabar tiempo de alarma 
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Estas funciones permiten que usar el Gemini como un reloj automático de alarma y para controlar el 
t imbre de límite de seguridad. El tiempo para que suene la alarma (útil para determinar cuándo cerrar e l  
obturador de una cámara) se puede programar usando el comando del menú UTC "Alarm/Buzzer*Set 
Alarm Time." Aunque el tiempo de alarma queda guardado en el reloj interno del Gemini ('RTC (Reloj de 
Tiempo Real)'). éste está parado siempre después de inicializar. Se puede activar la alarma ejecutando 
"Alarm/Buzzer *Activate Alarm" y puede desactivar la alarma ejecutando "Alarm/Buzzer *Set Alarm Off" 
Seleccionar "Alarm/Buzzer *Turn Buzzer Off" o "Alarm/Buzzer *Turn Buzzer On" permite que e l  usuario 
deje apagado o permita el sonido de timbre mientras se guarda la funci6n alarma activada. Estos 
mandatos también controlan que e l  timbre suene cuando Gemini llegue a uno de los límites de 
seguridad de RA. Notar que apagar el timbre solamente afecta al timbre; no desactiva el límite de 
seguridad real. 

5.3.10.5 UTC Datenime - Fechalhora UTC 

La función de menú de "LITC DateITime" está en el menú para ajustar el reloj interno del Gemini (RTC 
(Reloj de Tiempo Real)). A l  ejecutar "UTC Fecha/HoraU la pantalla de fecha y hora UTC se paraliza pero la 
'RTC (Reloj de Tiempo Real) continúa guardando el tiempo. 
La pantalla de la fecha y la hora se lee de izquierda a derecha de la siguiente manera: 
"yymm.dd.hh:mm:ss " (yy = año, m m  = mes. dd = día. hh = hora. m m  = minutos, SS =segundos). Se 
puede modificar el tiempo mostrado y de la misma manera que cambiando otros datos. usando los 
botones de DEC del controlador de mano para que cambien el dígito actual. y use los botones de RA para 
moverse dígito a dígito. Cuando se está en el digito más a la derecha de la pantalla. a l  presionar el botón 
de RA causa que la nueva fecha de UTC y la hora, a l  segundo, se entren en el 'RTC (Reloj de Tiempo 
Real)'. 
Asegúrense de considerar la diferencia de huso horario apropiadamente mientras calcula el tiempo UTC. 
Para Las longitud occidentales (por ejemplo. Continente Americano) está por detrás de las longitud 
orientales (por ejemplo. Asia, Australia) que están por delante del UTC. Esto también podría afectar a la 
fecha. Se puede usar un GPS para poner los valores correctos. También puede visitar 
http://www:DocGoerlich.De/utcdate.Php para conseguir la fecha de UTC actual y e l  tiempo en el formato 
de Gemini. 
Importante: s i  se usa que la función de menú ' Setup - UTC Datenime' para cambiar la fecha y10 
la ho ra  del 'RTC (Reloj de Tiempo Real) ' de Gemini después de u n  Cold Start. los nuevos valores 
no serán usados en e l  modelo de apuntado inicial hasta que Gemini se pare y ponga en marcha 
otra vez con un 'Cold Start". Esto no es aplicable s i  se fija la fecha y la hora durante el Cold Start. Esta 
característica está disponible desde el nivel 3 versión primera 1.01. Haga referencia a la sección 2.4.2.1 
Alternativas de instalación de Cold Start para una explicación de cómo hacerlo. 

5.3.10.6 Credit lnfo - Créditos de Información 

Esta función de menú carga la información en la memoria intermedia y muestra los créditos para 
aquellos que participaron en el diseño y desarrollo del Gemini. 

5.3.10.7 Restore Defaults Restituir valores de fábrica 

*Losmandy 
*Mountain Instruments 

Ejecutar este función de menú permite que hacer un CMOS Reset, restaurando todos los parámetros de 
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Losmandy y Mountain Instruments GEM, se debe seleccionar uno u otra. Por ejemplo. para restituir los 
valores de fábrica para las monturas Losmandy, ejecute "Restore Defaults*Losmandy." 



Notar: Algunos distr ibuidores de Losmandy ponen algunos parámetros de la  montura. como 
la t i tud  y longitud. como e l  valor correcto para clientes individuales antes de enviar a Las monturas. 
El comando "Restore Defaults" vuelve a poner todos valores. incluyendo el tipo de montura. la latitud y la  
longitud a sus valores de fábrica, requiriendo a l  usuario introducir los valores correctos para s u  
u bicaci6n. 

5.3.10.8 DIM Display - Luminosidad de la  pantal la 

*100X Brightness - Luminosidad 100 % 
*53X Brightness - Luminosidad 53 % 
*40X Brightness - Luminosidad 40 % 
*27X Brightness - Luminosidad 27 % 
*20X Brightness - Luminosidad 20 % 
*13X Brightness - Luminosidad 13 % 
*6.6% Brightness - Luminosidad 6.6 % 

Esta función de menú permite que se ponga la luminosidad de la pantalla de visualización LED del 
controlador de mano entre un rango desde 6.6 % hasta 100 %. La luminosidad de la pantalla se debe 
guardar tan débil como sea de su comodidad para impedir perder su adaptación a La oscuridad. Los 
ajustes más brillantes pueden ser usados durante el día. 

5.3.10.9 Geogr. l lbicación 

*Longitude - Longitud 
*Latitude - Latitud 
*Timezone -Zona Horaria 
*Query GPS Rec. - Recepción GPS 
estore Site - Grabar Localización Geográfica 
*Load Site - Cargar Localización Geográfica 
*Narne Site - Poner nombre a La Localización Geográfica 

La función de menú "Geogr. La ubicación" e l  permite que entrar La Longitud, La Latitud y huso horario de la  
ubicación geográfica del telescopio. Es importante poner Las coordenadas geográficas con precisión 
porque se usan para calcular e l  modelo de apuntado inicial durante un Cold Start. y también se usan 
para calcular La posición de la Luna. La Longitud se mide desde e l  meridiano de Greenwich. Inglaterra; Las 
Longitudes orientales tienen la designación "E", y las longitudes occidentales (incluyendo e l  continente 
estadounidense) tienen la designación "W.' 
Por la señal de La Latitud. Gemini conoce e l  hemisferio; las latitudes del norte son "Signo más", y Las 
Latitudes del sur  son "Menos." Debemos poner La longitud y latitud primero, porque la dirección de 
seguimiento en RA depende de La señal de la  latitud. 

5.3.70.9.1 Lonqitud 

La pantalla "Longitud" es como La que sigue: " E/WdddOmm"' donde EIW = cualquier Lado del meridiano. 
E o W. ddd = grados, y m m  = los minutos. Cada dígito de La "Longitud" es desplazado a l  valor correcto 
usando los botones de DEC y presionando e l  botón de RA+ para entrar Los valores de Longuitud. 



5.3.10.9.2 Latitud 

La pantalla de "Latitud" es como sigue: "+/-dddOmm"' donde + 1 - = define e l  hemisferio con un signo más 
o menos. ddd = grados. y mm= los minutos. Cada dígito de la "Latitud" es desplazado a l  valor correcto 
usando los botones de DEC. A l  presionar e l  botón de RA+ entraremos la "Latitud." 

5.3.10.9.3 Timezone - Zona horaria 

La visualización de "Timezone" contiene una lista de los husos horarios, que puede ser desplazada con los 
botones de DEC y elegida con el Botón RA+. 

8.1 Gemini Menus 
Align Telescope 

lGoTo Bright Star 
({Reset Alignment) 
ICAdditional Align) 
ISynchronize 
l{Polar Al. Assist) 
/{Polar Axis Corr.) (Available only if there was a pointing model established) 

Object Database 
(Messier 
(NGC 

IIC 
(Sh2 
ISolar System 
(Bright Stars 
ISAO 
(WDS 
(GPN 
ILDN 
JLBN 
I{User Defined) (available only if the user downloaded catalog objects) 

Show lnformation 
{GoTo <object>} 
{Guide 8 <object>} 
Coordinates 

(RAIDEC Display 
IEnter RAIDEC 
JAzIEl Display 
(Enter AzIEl 
(Set Bookmark (O <= n <=9, where n is number of bookmark) 
({GoTo Bookmark #n) (n = bookmark number) 

ldentify 
(New Selection 
(Continuous ldent 
I(Previous Objects) 

I I I < I ,  I < U L / I L I ~ I I L  La1 \~ULJII ILI IU L J ~ L ~ I  I~CV'W detc~t ld11 aIlU L U I I L I I ~ U U ~ ~  IUCII. 1 

(IMessier Objects 
IJNGC Objects 



lllC Objects 
JISharpless 2 Obj. 
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(llArbitrary Obj. (submenu for al1 kinds of objects) 
IllStellar Objects 
IJINonStellar Obj. 
(IIPlanetariesISNR 
lllGalaxies 
I(lCl.usters 
IJlNebulae 

((IJAll Magnitudes (submenu for al1 kinds of objects) 
I)I1Magnitude e 15m0 
llllMagnitude e 14m0 
(I(1Magnitude e 13m0 
llJlMagnitude e 12m0 
I(1IMagnitude e 1 lmO 
I)IIMagnitude e 10m0 

Object Search 
(FOV 2 degrees 
IFOV 1.5 degrees 
(FOV 1 degree 
IFOV 50 arcmin 
IFOV 40 arcmin 
IFOV 30 arcmin 
IFOV 20 arcmin 
(FOV 1 0 arcmin 
IFOV 5 arcmin 
IWobble Object 

Show Da te í í ime  
(UTC Datenime 
IJulian Date 
ICivil Time 
ILocal Sidereal 

Setup 
[Hand Controller 

JIVisual Mode: C-S 
(IPhoto Mode: G-C 
I(ALL Speeds: G-C-S 

IMount Parameters 
IlTracking Speed 

IJ1Sidereal. 
IllLunar 
IIlSolar 
JI(Adaptive King 
(IINoneITerrestrial 
IJIClosed Loop 
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(([Comet Tracking 

/(I( i i diii i I C ~ L K I I  lLj  

(l(lCa1culate Rates 
I l l ( ( lst  RAIDEC pos.. 2nd RAIDEC pos.. Hours 



IlllEnter RA Rate 
llllEnter DEC Rate 
IIII{Activate} (available only if rate has been set) 

IlMoving Speeds 
(IIGuiding: 
IllCentering: 
(((Slewing: 
II(GoTo: 

I(TVC Value: 
IlPEC 

IllTrain PEC 
(((Maximum Pulses 
JII{Clear Data} 
lllflurn PEC Off (if On)} OR Turn PEC On (if Off) 
11 I{Delay Correction} 
( 1  I{Drift Correction) 
Ill{Smooth Data} 
IIJ{Average Data} 
JII{Restore Data} 

IlMount Type 
(((Losmandy GM-8 
IIILosmandy G-11 
lJlLosmandy HGM 200 
ll(M.1. MI-250 
[[(Losmandy Titan 
]((L. Titan (50:l) 
lllcustom Mount 

IIIIRA Spur 
I(IIRA Worm 
IlllDEC Spur 
(IJIDEC Worm 
((IIRA M.Enc 
III(DEC M.Enc 

IJSet Safety Limit 
((IConfirm to Set 
IllReset to Defaults 
IllSet East: 
I(ISet West: 
IllSet GoTo: 

IlSet Home Posit. 
JI{Pointing Model} 

I(IUndo Last Align 
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IllStore Model #en> 
I](Reload Model #en> 

(Encoder 
(IEncRes RA 
IIEncRes DEC 
1 1  i-ebl c I , ~"bc , -  

JIUseIlgnore Encoder 
IlUseIlgn End Switches 



IAlarm/Buzzer 
IlActivate Alarm (if off) OR Set Alarm Off (if on) 

lSet Alarm Time 
((Turn Buzzer Off (if on) OR Turn Buzzer On (if off) 

IUTC Datenime 
(Credit lnfo 
IRestore Defaults 

((> Losmandy 
IJ>Mountain Instr. 

lDim Display 
111 00% Brightness 
((53% Brightness 
1140% Brightness 

1127% Brightness 
1120% Brightness 
1113% Brightness 
116.6% Brightness 

IGeogr. Location 
(JLongitude 
(ILatitude 
IlTimezone 
IlQuet-y GPS Rec. 
((Store Site 
JILoad Site 
IJName Site 

lCommunication 
((Coordinate Epoch 

lllEquinox of Date 
(((Epoch J2000.0 

((RS232 Speed 
IlGPS Rx Speed 
IlSerial HC Speed 

((14800 bit/s (submenu for al1 Speed items) 
1119600 bit/s 
11(14400 bit/s 
1111 9200 bit/s 
11128800 bit/s 
(1138400 bit/s 
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l(Sync or Align 

IIISync only 
1JJSync «Add.Al. 

8.3 Lista de estrella de alineación 

Aunque Gemini puede efectuar la operación de una alineación o la sincronización sobre cualquier objeto, a 
menudo es más conveniente usar la función de "Goto Bright Star" del menú de "Telescope Align". Esta 
i ~ i i ~ i 3 1 1  p e ~  iiiiit: que scrt:~ciuiioi e i~ t i  ci U I I ~  lisid cre D I  ~ b i i i  Lioi c ~ c t i l c ~ i i ~ i ~ i i ~ t :  ~ i i ~ i i ~ i ~ i  ucr ;iui ILWIILL'. di d 

ayudar a seleccionar estrellas apropiadas, esta tabla es una lista de todas las 49 estrellas disponibles en la 
función "Goto Bright Star". Están ordenadas por Ascensión Recta. 



1 Antares l Sco 1 SCO 1 Alpha 1 21 1 16H29.4m 1 -26 '55 de O 25" 1 1 .O 1 

Nombre de Gemini Const DEC 
- -- 

Kornephoros l Her 
Shaula Sco 

1 hliinki e 5°C 
- - 

1 SCIP 1 Sinma I ? ( i  I 1 8 ~ 5 5 7 m  1-7h ' /181p017"  1 2 n  1 
1 Albireo cyg 

- 

1 C Y ~  1 ~ e t a  16 ( 19H30.7m 1 +27 '35 de O 57' 1 3.1 

Magni. 

Ras ALhague l Oph 
Kaus Australis l Sge 
Vega aLyr 

1 Altair A a l  1 Aal 1 Alpha 1 53 1 19H50.8m 1 +O8 '06 de O 52" 1 0.8 1 

2.1 
2.8 

1 2.0 
12.1 

0.5 
1 2.0 

2.0 
2.5 
1.8 
3.0 
0.9 
0.1 
O. 1 
0.5 
-0.7 
-1.5 
2.0 
0.4 
1.2 
2.0 
1.4 
1.8 
2.6 
2.1 
2.6 
1.3 
2.9 
2.3 
1 .O 
0.6 
-0.0 
-0.0 

2.8 
2.6 

Alpheratz • And 
Algenib l Peg 
Diphda l Cet 
Mirach l And 
Achernar l Eri 
Hamal Ar i  

H er 
SCO 
O P ~  
Sge 

. LYr 

Andrómeda 
Pegaso 

1 Cet 
1 Andrómeda 

Eri 
Ar i  

Beta 
Lambda 
ALpha 
Epsilon 
Alpha 

Alfa 
Gamma 
Beta 
Beta - 
Alfa 
ALfa -- 

Polaris a UMi 
MekabIMenkaraCet 
Mirfak Per 
Zaurak l Eri 
Aldebaran l Tau 
Rige1 l Ori 
Capella l Aur 
Betelgeuse l Ori 
Canopus l Car 
Sirius l CMa 
Castor Gem 
Procyon l CM¡ 
Pollux Gem 
Alphard l Hyd 
Regulus *Leo 
Dubhe UMa 
Zosma 
Denebola *Leo 
Gienah Cor 
Acrux l Cru 
Vindem iatrix l Vir 
Mizar l UMa 
Spica l Vir 
Hadar Cen 
Arcturus aBoo 
ALpha Centauri, Rige1 
Kentaur 
Zuben Elgenubi 
Unukalhai l Ser 

27 
35 

Alfa 
Alfa 
Alfa 
Gamma 
ALfa 
Beta 
Alfa 
Alfa 
Alfa 
Alfa 
Alfa 
Alfa 
Beta 
Alfa 
Alfa 
Alfa 
Delta 
Beta 
Gamma 
Alfa 
Epsilon 
Zeta 
Alfa 
Beta 
Alfa 
Alfa 

ALfa 
ALfa 

UMi 
Cet 
Pe r 
Eri 
Tau 
Ori 
Aur 
Ori 
Ca r 
CMa 
Gem 
Cm i 
Gem 

H Y ~  
Leo 
Uma 
Leo 
Leo 
Cor 
Cru 
Vir 
Uma 
Vi r 
Cen 
Bootes 
Cen 

Lib 
Ser 

55 
20 
3 

21 
88 

1 16 
43 

13 

16H30.2m 
17H33.6m 

1 
92 
33 
34 
87 
19 
13 
58 

9 
66 
1 O 
78 
30 
32 
50 
68 
94 
4 

47 
79 
67 

16 

8 
24 

17H34.9m 
18H24.2m 
18H36.9m 

OCIH08.4m 
00H13.2m 

I 0 0 ~ 4 3 . 6 m  
1 01 H09.7m 

01 H37.7m 
02H07.2m 

+21 '23 de O 29" 
-37 '14 de O 06" 

+29 '26 de O 05" 
+15 '00 d e 0  11" 

1-17059'12 ' '  
( +35 '14de037"  

-57" 14 '12"  
+23 '45 de O 27'' 

02H31.8m 
03H02.3m 
03H24.3m 
03H58.0m 
04H35.9m 
05H 14.5m 
05H16.7m 
05H55.2m 
06H24.0m 
06H45.1 m 
07H34.6m 
07H39.3m 
07H45.3m 
09H27.6m 
10H08.4m 
11 H03.7m 
11 H14.1 m 
11H49.lm 
12H15.8m 
12H26.6m 
13H02.2m 
13H23.9m 
13H25.2m 
14H03.8m 
14H 15.7m 
14H39.6m 

14H50.7m 
15H44.3m 

2.8 
1.6 

+12 '36 de O 33" 
-34 '05 de O 23" 
+38 '01 de O 47" 

+89 '51 de O 15" 
+O4 '23 de O 05" 
+49 '40 de O 51" 
-1 3 '31 de O 30" 
+16 '33 de O 30" 
-08 '06 de O 12" 
+45 '53 de O 59" 
+O7 '25 de O 24" 
-52 '45 de O 41 " 
-1 6 '58 de O 42" 
+31 '18de053"  
+O5 '30 de O 13" 
+28 '34 de O Q1" 
-08 '31 de O 39" 
+11 '02 de O 58" 
+61 '04 de O 45" 
+20 '25 de O 31 " 
+14 '1 9 de O 34" 
-1 7 '31 de O 32" 
-63 '57 de O 05" 
+10 '33 de O 57" 
+54 '31 de O 55" 
-1 1 '41 de O 09" 
-60 '23 de O 22" 
+19 '57 de O 10" 
-60 '02 de O 50" 

-1 5 '50 de O 59" 
+O6 '32 de O 25" 

2.1 
1.8 
0.0 



Deneb Cyg 
Sadalsuud Aqu 
Eniph Peg 
Sadalmelik Aqu 
Fomalhaut PsA 
Markab Peg 

50 
22 
8 
34 
24 
54 

M 
Aqu 
Peg 
Aqu 
PsA 

Pe!3 

ALpha 
Beta 
Epsilon 
ALpha 
ALpha 
Alpha 

20H41.4m 
21 H31.5m 
21 H44.2m 
22~05.8m- 
22H57.7m 
23H04.8m 

+45 '49 de O 16" 
-05 '16 de O 34" 
+O9 '30 de O 52" -- 
-00" 19'11 " 
-29 '20 de O 37" 
+15 '19 de O 12" 

1.2 
2.9 
2.4 
3.0 
1.2 
2.5 


