


Secciones de Astronomía y Efemérides del Real Instituto y Observatorio de la 
Armada en San Fernando 

TFRM 
En 1958 se instaló en el ROA una de las 15 cámaras 
Baker-Nunn diseñadas por Estados Unidos, 
coincidiendo con los inicios de la carrera espacial. Las 
especificaciones de este instrumento eran ideales 
para realizar seguimiento de satélites artificiales. 

En 2010 dicha cámara se restauró y modificó, con el 
fin de que se adaptara a las nuevas formas de trabajo 
y aportara datos científicos de relevancia. 
Actualmente se conoce como el Telescopio Fabra - 
ROA en el Montsec, encontrándose instalado en el 
pre-pirineo leridano. 

El TFRM se dedica a labores de detección y 
seguimiento de basura espacial, tránsitos de 
exoplanetas, detección de eventos ópticos (rayos 
gamma, supernovas), detección y seguimiento de 
asteroides… 

Sección de Efemérides Astronómicas 

Su tarea principal, que lleva realizando sin 
interrupción desde hace más de dos siglos, 
es la publicación de las efemérides 
astronómicas necesarias para su uso en la 
navegación, astronomía y geodesia. La 
Sección ha ido adaptando su trabajo a las 
nuevas teorías, así como a los nuevos 
medios y métodos de cálculo.  

Su campo de trabajo actual se extiende 
más allá de la publicación periódica de las 
efemérides astronómicas, efectuándose 
numerosos trabajos de investigación en 
Mecánica Celeste, en relación con la Teoría 
del Satélite Artificial, y llevando a cabo 
colaboraciones con diferentes entidades, 
tanto oficiales como particulares. 
 
 
 
 

 

Sección de Astronomía 

Su tarea principal ha sido, desde sus inicios, 
la astronomía de posición. Para los estudios 
en el campo de la astrometría, se comenzó 
usando instrumentos meridianos para 
observación óptica, a partir de los cuales se 
elaboraban los catálogos de referencia.  La 
Sección se ha ido adaptando a las nuevas 
necesidades y tecnologías desde el punto de 
vista instrumental y científico. 

En la actualidad, su campo de trabajo sigue 
basándose en la astronomía de posición en 
el rango óptico, dirigiendo los esfuerzos en la 
actualidad hacia objetos en órbitas 
terrestres. Las labores e investigaciones 
llevadas a cabo en el campo de SST (Space 
Surveillance and Tracking) se realizan con el 
Telescopio TFRM instalado en el Montsec. 

 

 

Basura espacial 

En 1957 se puso en órbita el primer satélite artificial, 
comenzando en ese momento la aparición de basura 
espacial, que se entiende como todo elemento en 
órbita terrestre que no tiene la capacidad de modificar 
su órbita. 

Todos los Estados son conscientes del problema que 
suponen estos cuerpos orbitando sin control; muestra 
de ello fue la creación del IADC en 1993 para  el control 
de la basura espacial. 

El ROA comenzó sus estudios de objetos en órbita 
terrestre en 2004, con el Proyecto PASSAGE desde el 
astrógrafo Gautier, dando el relevo al TFRM en el 2011. 
Desde entonces participa en programas tanto 
nacionales como internacionales para conocer la 
Situación Espacial (SSA), mediante labores de 
Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST). 

Elaboración de publicaciones de carácter 
astronómico 

Las secciones de Astronomía y Efemérides se encargan 
del cálculo y la edición de diferentes publicaciones 
astronómicas. Cabe destacar, entre otras, las 
siguientes: 

Almanaque Náutico: Publicación anual que contiene la 
efemérides del Sol, Luna, los planetas observables y las 
estrellas más brillantes. Su uso principal está orientado 
a ayudar al marino a resolver diferentes problemas de 
navegación astronómica. 

 
 
 
 

 

Efemérides Astronómicas: Publicación anual, 
principalmente dirigida al uso por parte de 
astrónomos y geodestas, en la que se facilitan 
efemérides precisas de los objetos celestes, así como 
los datos necesarios para la preparación y reducción 
de las observaciones astronómicas. 

 
 
 
 
 
 

 



Sección de Geofísica del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando 

Geomagnetismo 

El ROA registra el campo magnético terrestre desde mediados 
del siglo XIX. Actualmente colabora con los servicios de 
vigilancia de la actividad solar que alertan de las tormentas 
magnéticas.  
También participa en el Plan de Investigación Hidrográfico-
Oceanográfico “Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE)”, 
que tiene como fin el adquirir conocimiento sobre el fondo 
marino y los recursos que atesora la ZEE española.  
Co-lidera el Proyecto del Mapa Mundial de Anomalías 
Magnéticas, que proporciona información imprescindible para 
la reconstrucción de la historia de los continentes en los 
últimos 200 millones de años.  
Actualmente colabora con la  NASA en estudios sobre la 
posibilidad de que haya agua líquida en el planeta Marte.  

La Sección de Geofísica 

El estudio de las Ciencias de la Tierra 
aparece en el Real Instituto y Observatorio 
de la Armada en San Fernando (ROA) en la 
segunda mitad del siglo XIX, con el 
comienzo de las primeras observaciones del 
campo magnético terrestre. Desde ese 
momento, el ROA ha ido incorporando 
diversas áreas como la sísmica, el 
seguimiento de satélites artificiales, y en los 
últimos años el seguimiento de basura 
espacial.    
 
La labor científica no solo se desarrolla en el 
ROA, también se realiza en campañas 
científicas, principalmente en buques de 
investigación en diversas zonas del mundo, 
siendo pioneros en la investigación española 
en tierras antárticas. 
 
 

 Satélites artificiales  
La red de estaciones GNSS del ROA, desplegada en el sur 
de la península Ibérica norte de África, permite realizar 
estudios geodinámicos sobre la interacción entre las 
placas Africana y Euroasiática. 
Desde la estación de telemetría LASER, única de España, 
se realizan seguimientos tanto sobre satélites artificiales , 
como sobre basura espacial, obteniendo su distancia con 
precisiones que alcanzan los pocos centímetros. Esta 
actividad es de vital importancia para el estudio de las 
variaciones del nivel del mar, y sobre todo en la 
contribución a las alertas anti-colisión en el espacio 
debido a la enorme cantidad de basura espacial 
existente.  
 
 
 
 

 

¿Que nos ofrece una vida profesional dedicada a 
las Ciencias de la Tierra? 
 La extraordinaria experiencia de participar en 

campañas científicas embarcado.  

 La oportunidad de conocer lugares del mundo muy 
difíciles de visitar, como puede ser la Antártida. 

 La satisfacción de realizar investigaciones científicas. 

 Difundir los resultados de las investigaciones en foros 
internacionales. 

 Relacionarse con científicos de todos los continentes. 

 Vivir una vida profesional en la que acumular 
experiencias que merecen la pena ser contadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sísmica 

La red sísmica del ROA, en la que colaboran otras 
instituciones nacionales e internacionales, está 
desplegada en el entorno del Golfo de Cádiz y 
del Mar de Alborán, y se participa en estudios de 
alerta sísmica temprana y alerta por riesgo de 
Maremotos (Tsunamis) en la Península ibérica.  
 
Actualmente cuenta, además, con un “pool” de 
sensores sísmicos de fondo oceánico (OBS) que 
proporcionan datos de gran valor para el estudio 
del límite de las placas euroasiática y africana 
mediante técnicas sísmicas. 
 
 
 
 

 



Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando 

Principales cometidos 
Participa activamente en la 
intercomparación de su escala de 
tiempo con los laboratorios de 
tiempo del resto del mundo, 
contribuyendo con sus relojes en 
la generación de las referencias 
temporales internacionales como 
el Tiempo Atómico Internacional 
(TAI) y UTC. Para esta tarea cuenta 
con varios receptores de señales 
GNSS, y con dos estaciones VSAT y 
módems de ensanchamiento de 
espectro. 
 
 
 
 

 

Nuevo Laboratorio de Hora 

En sus dos salas especialmente diseñadas 
para relojes atómicos, es donde se genera 
la escala UTC(ROA), mediante un algoritmo 
que combina información procedente de 
una batería de patrones atómicos, 
constituida por dos máseres de hidrógeno 
activos y cinco patrones de haz de cesio. 
 
El nuevo edificio de la Sección de Hora 
culmina en una azotea transitable, 
dedicada a albergar las antenas geodésicas 
de sistemas de navegación global por 
satélite (GNSS), y las antenas VSAT para la 
técnica de transferencia de tiempo TWSTFT, 
mediante doble encaminamiento o dos 
vías.  
 
 
 
 
 

 

La Sección de Hora 

El Real Instituto y Observatorio de la Armada 
en San Fernando (ROA) es desde 1976 la 
institución responsable de la realización y 
mantenimiento del patrón nacional de la 
magnitud de tiempo, cuya unidad es el 
segundo (s), y de la escala de tiempo 
UTC(ROA), base de la hora legal española, así 
como de su diseminación para aplicaciones 
de carácter científico, industrial y legal. Esta 
escala se mantiene con una incertidumbre 
inferior a 2 ns respecto al Tiempo Universal 
Coordinado (UTC).  
 
El 15 de septiembre de 2017, su Majestad el 
Rey Felipe VI inauguró el Laboratorio de 
Tiempo, un gran hito, tan importante como 
necesario, para poder hacer frente a los 
grandes retos actuales, como es el desarrollo 
de patrones ópticos. 
 
 
 
 

 

 
Forma parte  de varios consorcios 
europeos dependientes de la GSA 
(European GNSS Agency): 

• Galileo Service Operator 
(GSOp).  

• Monitorización de productos 
de tiempo Galileo (GRC-MS). 

• Monitorización y provisión de 
datos EGNOS (SPMS).  

 

Difusión de tiempo 

Proporciona un servicio continuo de sincronismo NTP 
(Network Time Protocol), no certificado, para la 
sincronización de redes de ordenadores, mediante los 
servidores: hora.roa.es y minuto.roa.es.  
 
 
 
 

 

Desarrollo de un reloj de red óptica 

Las modernas técnicas de enfriamiento láser de átomos 
están permitiendo el desarrollo de una nueva generación 
de relojes atómicos ópticos, con estabilidades sin 
precedentes, en partes de 1018. El ROA ha comenzado a 
desarrollar su propio reloj óptico de estroncio (Sr), al 
objeto de mantenerse en el estado del arte en 
tecnologías vinculadas a la metrología cuántica del 
tiempo y la frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sincronismo de tiempo certificado  
Desde el año 2005, proporciona un servicio de  
sincronismo certificado a la red SARA del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, así como al 
propio Ministerio de Defensa y a otras instituciones 
públicas y privadas.  
 
 
 
 

 

Necesidad de sincronismo preciso 

La sincronización es clave para numerosas aplicaciones 
de la vida real, como el posicionamiento mediante GNSS, 
tecnologías de la información y la comunicación, 
criptografía, redes de distribución eléctrica inteligentes 
(Smart Grid), radares, comercio electrónico, inversiones 
(MIFID II) e infraestructuras científicas como telescopios, 
reactores de fusión o aceleradores de partículas, etc., 
que demandan precisiones por debajo del microsegundo, 
y a veces del nanosegundo, para mejorar sus 
capacidades.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Sincronismo Servidor > Cliente 
Sincronismo Peer 
Estrato 

           Reloj de referencia 

     Servidores principales 

 Infraestructura de servidores 

            Clientes 

 UTC(ROA) 

Laboratorio primario, ostenta la 
cúspide metrológica nacional en el 
área del tiempo y la frecuencia. 
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