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Fotómetros TESS
Introducción.

2011, TESS ( Telescope Encoder & Sky Sensor) empieza como 
accesorio para el Observatorio Astronómico Remoto.

  - Informa de la altura y acimut del tubo de forma absoluta.
  - Sensor de brillo del cielo de baja luminosidad.
  - Sensor de temperaturas ambiente e infrarroja (nubes).
  - Comunicación serie, USB y BT.

2017, TESS se especializa en contaminación lumínica.

  - Proyecto STARS4ALL (Horizon 2020 European Union funding for research an innovation).
  - Equipo dirigido por Jaime Zamorano desde la UCM.
  - Se crea la Fundación STARS4ALL.
  - Se establece una referencia de calibración en el laboratorio LICA UCM.
  - Tess añade comunicación Wifi IoT y envía datos un servidor en la universidad.

2022, la red de fotómetros tiene ámbito mundial,  1000 uds distribuidas.

Seguidamente repasaremos los modelos actuales, las formas de uso con ejemplos, el sistema de calibración en LICA-UCM, las bases de 
datos y el portal web.



  

Fotómetros TESS
Modelos actuales.

   TESS-W

Instalación fija.
Red STARS4ALL

Comunicación Wifi.

   TESS-P

Versión Portátil.
Lecturas sueltas y series.

Rutas de medida.
Comunicación BT.

  TAS ( TESS Auto Scan)

Mapas de 144  medidas.
Estudios All-Sky

Comunicación BT.

   TESS-W4C

Versión de cuatro 
canales.

Instalación fija.
Red STARS4ALL.

Comunicación Wifi.



  

TESS-W
Caracteristicas

Calentador interno TESS-W: 
Mitiga la formación de rocío y 
escarcha. También la nieve, como 
esta de Filomena.

Alimentación 5v USB. 
Consumo 70/350mA.

El filtro UV/IR 400-740, más ancho que 
SQM, para no atenuar la contaminación 
naranja.

-Medida de Brillo, FOV 15º. 
-Temperatura IR, FOV 90º.
-Temperatura del sensor.

SQM ethernet
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TESS-W
Comunicación.

  WiFi                              

UPM
Portal Grafana + DB

 

          

UCM  
   Broker MQTT + DB

 

Internet

Aplicaciones   locales.

Web pública GRAFANA.  
Configurable por usuario, acceso abierto a toda la red.

TESS P, app Android.

Aplicaciónes Remotas.

TAO, (Tess for Astronomical Observatory)

Broadcast UDP
 Port 2255 1 msg/sg

MQTT 
  1 msg/min

4TESS, aplicación java para 4 fotómetros.

UDP

UDP

MQTT 

UDP
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Tess-W AO  (Tess-W Astronomical Observatory)
Version con Anemómetro y Termo-higrómetro para el observatorio.

Aunque los datos van siempre a la base de datos remota, también 
son accesibles localmente, por ej. para la protección del observatorio. 
Incluso se pueden añadir sensores extra.

El programa TAO (Tess for Arstronomical Observatory):
- Guarda los datos de forma continua.
- Presenta gráficas de todas las lecturas.
- Genera ficheros xml y en formato Clarity Data File.
- Exporta objeto COM para scripting.
- Genera alarmas acústicas en función de limites de seguridad.
- Puede controlar dos relés.

Gráficos

Ficheros de datos

Programa TAO.exe

Alarmas acusticas  y reles opcionales.
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TESS-W
Algunas piedras en el camino.

Silicona que se derrite en un año.
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TESS-W
Resultados interesantes gracias a la monitorización continua.

Relación entre la potencia eléctrica del alumbrado y el brillo de 
cielo en una población de 2000 habitantes.

Comparación de noches sucesivas.
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Detección de un bólido por 7 fotómetros en Australia.



  

Fotómetros TESS
Calibración común, Base de Datos y Portal Web.

Calibración de referencia:
Laboratorio LICA  UCM.

Portal & Base de datos UCM & UPM.
 https://tess.stars4all.eu
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Fotómetros TESS
Calibración común.
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TESS-W
Base de Datos & portal GRAFANA.

InfluxDB

Broker MQTT

SQLite

     tess.dashboards.stars4all.eu
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TESS-W 4C
Tess-W  con cuatro canales.

Primeras 10 uds Instaladas por la Univ. de Jerusalen y el IAA.

Presentación de 24 y 48h con programa Tess4c. Filtros empleados.
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   TESS-P
Fotómetro TESS de mano. 

- Batería Litio, recarga USB.
- Comunicación BT & USB.

- Brillo y T IR compatible Tess-W.
- Acelerómetro & Magnetómetro.

Display a color, rojo para  MV > 17.

Rutas de medidas con app.
Fichero csv compatible con Maps.

Medidas equidistantes en tiempo
 ó en distancia.
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Montaje en techo del coche. Presentación de la captura csv en Google Maps.



  

   TAS Tess Auto Scan.

- Mapas all-sky de brillo y temperatura IR.

- 144 puntos a partir de 10º, FOV 15º.

- Medida de temperatura IR, fov 30º.

- Medida de temperatura ambiente.

- Comunicación BT, USB en modo 
estático.

- Batería de Litio recargable por USB.

- Datos georeferenciados en app.

- Acelerómetro y magnetómetro.

Caracteristicas.

Barridos All Sky de 144 puntos.
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  TAS
App de adquisición y presentación visual e IR.

      Alarma Brillo

                     Ficheros de captura  txt/csv            

                                                    Presentación gráfica automática, visible e infraroja.
 

Alarma IR
                 

Con TAS:
   Barridos & Lecturas sueltas

Con TESS-P:
   Lecturas sueltas georef.
   Csv rutas Google Maps

Con TESS-W:
 Lecturas sueltas georef.
   Csv rutas Google Maps

 
                
   BTLE

Los Mapas se guardan en formato png cada vez que se presentan.

App TESS-P (Android)

  Ficheros de mapas png
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TAS
Mapas generados en la app TESS-P.

La app presenta las medidas como mapa para una primera evaluación de los resultados. 
La escala de brillo es automática para facilitar  la inspección.
El mapa de temperatura IR permite descartar la presencia de nubes altas.

Gráficos de brillo y temperatura de un mismo scan.
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TAS
TasPlot: visualizador de mapas TAS.

 TasPlot es un pequeño programa multiplataforma que permite comparar 
gráficamente, de forma rápida y sencilla, las medidas capturados con el 
fotómetro TAS.
 
El ajuste a la escala de color puede ser absoluto, automático ó manual.
La escala absoluta permite comparar cielos muy fácilmente.
Los mapas generados se pueden guardar en formato png.

Ventana del programa TasPlot. Mapa de temperatura IR generado con TasPlot.
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TAS  
Escala automática vs escala absoluta.

Ejemplo de 4 capturas en el Valle de los Pedroches (Córdoba).

Presentación app  TESS-P   (Paleta azul).                          Presentación TasPlot.  (Paleta 32 colores).
Escala automática para inspección rápida de la captura.             Escala absoluta para comparar capturas.
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TAS 
 

Medidas en cielos muy variados, 
presentados con escala absoluta. 
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TAS
Mapas TAS en el proyecto NixNox

Las capturas TAS pueden presentar en el formato suavizado del proyecto NixNox.
La paleta TasPlot está adaptada a la paleta NixNox.

Presentación NixNox.Presentación TasPlot.

7-8



  

John Ashley
IDA Montana, USA

TAS  
Ejemplo de 

medidas en cielo 
excelente, sin 
Vía Lactea. 
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TESS DL (Data Logger)
Tess autónomo con SD.

La versión 2,0 de Tess-W admite RTC y SD. 
Con una placa solar puede funcionar indefinidamente en lugares sin Wifi ni acometida electrica.

Primer prototipo. Placa TESS-W v2 + 3 módulos comerciales.

Medidas cada 10 minutos, solo durante la noche.
Registro de 36 días. 

Caja estanca de 15 x 10 cm con placa solar. 
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  Gracias por la atención.

Para más información visita tess.stars4all.eu
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