
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TALLER DE ASTROFOTOGRAFÍA 
Impartido por Marta Dueñas Mínguez                Julio 2011 Planetari de Castelló 

Bienvenidos a este taller de astrofotografía de nivel básico, en el que se pretende dar un breve 
repaso a las técnicas y materiales utilizadas para capturar la luz de las estrellas, así como de 
algunos de los programas que “retocan” nuestras imágenes digitalmente.  

 



CCoonnsseejjooss  ppaarraa  ffoottooggrraaffiiaarr  eell  ffiirrmmaammeennttoo    

• Planificar previamente la sesión de astrofotografía. Es mejor centrarse durante toda la noche 
en un solo objeto, sobre todo si hablamos de cielo profundo.  
• Para exposiciones largas y sobre todo en las noches de mucho frío, es interesante ir provisto 
una buena batería, a la que podamos conectar nuestra cámara y demás aparatos, artilugios, etc… , 
así como de una batería extra para la cámara y tarjetas de memoria.  
• El cable disparador o intervalómetro es un accesorio indispensable para casi cualquier 
astrofotografía, ya que nos va a permitir programar las tomas y sobre todo porque va a evitar 
cualquier temblor que se pueda producir a la hora de accionar, con nuestras manitas, el disparador 
de la cámara.  Para las tomas a foco primario también necesitaremos una anilla T que acoplaremos 
a nuestra cámara (habiendo quitado previamente el objetivo de la cámara) y el tubo adaptador que 
se acoplará en el telescopio, en el lugar del ocular.  
• Cuando las fotos que se vayan a hacer sean a través del objetivo de la cámara, el tema del 
enfoque es algo que también deberemos tener en cuenta, ya que el infinito no se encuentra en el 
“tope” del enfoque, sino que está en la raya que indica el infinito en el objetivo. Por eso es 
conveniente, siempre que sea posible, dejar la cámara enfocada de día. Primero se cambia la 
cámara a enfoque manual, después se enfoca la misma a un punto muy lejano y se deja así.  
• Por otro lado si hablamos del encuadre de la toma, habrá que tener siempre en cuenta el 
factor multiplicador del sensor de nuestra cámara. En mi caso la Canon 10D tiene un factor de 1,6. 
Lo que quiere decir que si estoy tirando la foto con un objetivo de 18mm, la toma realmente se 
registrará como si el objetivo fuese de 29mm. Esto realmente no es una desventaja con la 
fotografía digital, ya que como podemos visualizar la foto realizada, esto nos va a permitir 
cambiar nuestro objetivo si queremos un encuadre distinto. Con el telescopio lo tenemos más 
complicado, pero es como todo que no nos gusta el encuadre, pues con Photoshop recortamos la 
toma y matamos dos pájaros de un tiro ya que así reducimos la coma que se suele producir en los 
bordes de la fotografía.  
• En cuanto a la sensibilidad de la toma, la que elijamos dependerá de varios factores pero 
sobre todo de la cámara que tengamos, de todos modos lo habitual es no tirar con una sensibilidad 
mayor de 800 ISO, ya que a mayor ISO mayor ruido capta el sensor. El punto óptimo 
recomendado para algunas de las cámaras Canon es:  

Canon 10D  400 ISO - Canon 20D 1000 ISO -  Canon 350D 800 ISO - Canon 5D 1000 ISO 

• Para las fotos a través de objetivo hay que tener en cuenta que a menor número de abertura 
F, mayor entrada de luz. Por lo tanto un objetivo cuanto más luminoso sea, mejor será para 
astronomía. Pero una salvedad para las fotos de larga exposición es mejor cerrar al menos un 
punto el factor F de nuestro objetivo.   
• Por otro lado el tema del tiempo de exposición dependerá de varios factores, como la 
abertura del diafragma, la sensibilidad, el objeto a fotografiar, etc...  
Una ventaja muy importante de la fotografía digital con respecto a la analógica, es que podemos 
ver el resultado en el momento de la toma, por lo que será más fácil decidir los tiempos de 
exposición, la abertura, e incluso la sensibilidad. Así como comprobar si el encuadre que hemos 
escogido es el apropiado.  
Tanto las tomas realizadas a través de objetivo, como las que se hacen a través de telescopio, por 
supuesto hablando de fotografía digital, deberían tener tiempos de exposición no demasiado 
largos, ya que los sensores digitales de nuestras cámaras no trabajan bien cuando se calientan en 
las exposiciones largas. Por otro lado la contaminación lumínica también arruinará las fotos 
tomadas con exposiciones largas, debido a la extremada sensibilidad del sensor digital de nuestra 



cámara a la luz. OjO al dato hay que evitar luces parásitas, linternas, móviles, etc y quitar siempre 
el parasol de nuestro objetivo cuando vayamos a fotografiar el firmamento.   
Cuando haya un fuerte gradiente de iluminación entre las tomas más brillantes y las más débiles 
de una imagen, es conveniente tomar fotos del mismo objeto con diferentes tiempos de exposición 
Podremos entonces a posteriori unir varias tomas, con un programa de retoque fotográfico y 
conseguir que la foto nos quede con detalle en las zonas oscuras y que no quede “quemada” en las 
zonas demasiado claras. A esta técnica fotográfica se le denomina bracketing.  
Para aquellas fotografías sobre trípode en las que no vayamos a hacer seguimiento es importante 
hacer la cuenta de la vieja, si queremos que las estrellas salgan puntuales deberemos calcular 
500/entre la distancia focal de nuestro objetivo por ejemplo 18mm multiplicado por el factor 
multiplicador que en mi caso es 1,6= lo cual nos daría una exposición de unos 18’’  para hacer que las 
estrellas salgan puntuales. Este cálculo es groso modo, lo mejor es hacer una primera toma y 
comprobar en la pantalla de nuestra cámara, ampliando la imagen, si las estrellas empiezan a tener 
como o se ven puntuales. Por otro lado dependiendo de nuestro encuadre así quedarán de puntuales 
las estrellas, es decir cuánto más cerca de la estrella polar se encuentre nuestra foto encuadrada, 
más tiempo de exposición podremos tener saliendo las estrellas puntuales.  
 Con esta técnica se hace necesario poner un factor ISO alto y la abertura al valor más pequeño, 
por ejemplo F1.8, más que nada para que se el sensor capte la luz de las estrellas en la toma.  
• Ni que decir tiene que, en las fotos de cielo profundo tomadas a través de nuestro telescopio, 
es muy importante que colimación y la puesta en estación del telescopio sean muy precisas, ya que 
de eso dependerá en gran medida el éxito o el fracaso de nuestra sesión fotográfica. Para hacer 
astrofotografía es muy conveniente tener una buena montura con bajo error periódico.    
• Para las fotos en paralelo al telescopio y sobre todo para las tomadas a foco primario, son 
aquellas en las que utilizamos el telescopio como el objetivo de nuestra cámara, el seguimiento 
puntual es completamente fundamental. Para ello se hace necesario utilizar un guiado extra al de 
nuestra montura ecuatorial, como por ejemplo colocar un pequeño tubo refractor en paralelo con 
el telescopio principal o una guía fuera de eje provista de un ocular reticulado y a currar, es muy 
divertido y la tortícolis tan solo te dura 10 días…. Aviso a navegantes lo mejor es una cámara de 
auto-guiado que haga el trabajo por nosotros, algunas de ellas ni siquiera necesitan un ordenador 
para funcionar,  y a disfrutar de la noche estrellada.  
• Otro tema a tener en cuenta es el balance de blancos, sobre todo en cielos en los que haya 
mucha contaminación lumínica, la mejor opción es poner el modo Tungsteno para evitar que el cielo 
nos quede de un color rojizo. Si dejamos el balance de blancos en el modo luz de día, después 
también podremos hacer los ajustes oportunos con el programa correspondiente.  
• Para las fotografías tomadas a intervalos fijos es muy conveniente desconectar la reducción 
de ruido automática de nuestra cámara, ya que de lo contrario la cámara tardará varios segundos 
en estar operativa de nuevo para la próxima toma. Otro tema a tener también en cuenta a la hora 
de comprar tarjetas de memoria para nuestra cámara, será la velocidad de captura de la misma.   
• En cuanto al trabajo con el ordenador en nuestra casita, es importante tener en cuenta que la 
pantalla de nuestro ordenador esté bien calibrada ya que de lo contrario los colores que nosotros 
estamos viendo no se reflejaran en el positivado o impresión de nuestra foto. Hay programas que 
calibran los monitores, pero también son efectivos y más económicos, los test que circulan por 
internet para ver las diferentes escalas de grises. Yo personalmente no utilizo nunca el portátil 
para retocar ningún tipo de fotografía, ya que me he dado cuenta de que el ordenador de 
sobremesa me da una imagen más fiel a la realidad. También dependerá del laboratorio al que 
mandemos a positivar las fotos, por eso si acertamos con uno es mejor enviarlas siempre al mismo. 

 

   



TTiippooss  ddee  aassttrrooffoottooggrraaffííaass  

 Sobre trípode sin seguimiento 
 

Para esta técnica lo único necesario es una cámara réflex sobre un buen trípode y si es 
posible un cable disparador o intervalómetro.  

• Se pueden conseguir fotos de las principales constelaciones. Necesariamente este tipo 
de tomas tendrán que tener pocos minutos de exposición, para que las estrellas salgan 
puntuales y no como rastros. Cuanto más gran angular sea nuestro objetivo más tiempo 
se le podrá dar a la toma sin necesidad de  seguimiento. 

• Así mismo también se puede hacer la secuencia de un eclipse total, en este caso de Sol. 
Basta con poner la cámara sobre el trípode, ponerle un filtro solar a la cámara,  
programar el intervalómetro para que te haga las fotos a los intervalos deseados y 
después con un programa se unen todas las fotos en una misma imagen. No hay que 
olvidar quitar el filtro solar durante la toma de la totalidad y cambiar el tiempo de 
exposición. De todos modos esta fotografía se tomó con película de tipo diapositiva, 
programé la cámara analógica para que hiciera las 35 tomas en el mismo fotograma y el 
retoque con Photoshop se utilizó para hacer la composición con las palmeras.  
Esta foto la tomé en Zambia durante el eclipse en junio de 2001   
 

  
        



 
• Con esta técnica también se consiguen las fotos de rastros, dejando el obturador 

abierto durante una exposición más larga y cerrando un poco el diafragma. Esta foto la 
tomé en el observatorio de Mamalluca en Chile en mayo de 2004.  
 

 
 

Así mismo si tomamos muchas fotografías, por ejemplo de constelaciones, con poco 
tiempo de exposición a intervalos fijos y consecutivos. Después con un programa 
informático que veremos más tarde, podremos juntarlas y simular fotos de rastros, o 
bien hacer un video tipo time-lapse.  
 
• Fotografiar Auroras Polares también se consigue con un simple trípode sin 
seguimiento. La foto la tomé en Rovaniemi (Finlandia) en enero de 2002.   
 

                     
 



 

 Trucos para la toma de astrofotografía sobre trípode:  

a. Es conveniente utilizar un objetivo muy luminoso con aberturas F1.8/F2 o similar,  
para captar el máximo de luz posible ya que las exposiciones serán cortas. Por otro 
lado también se necesita una sensibilidad ISO alta.  

b. Así mismo es importante utilizar un cable disparador para evitar vibraciones a la 
hora de realizar la toma.     

c. Siempre es interesante el encuadre de nuestra fotografía, incluir unos árboles o 
algo interesante del paisaje.  

d. Para cualquier fotografía de larga exposición es bastante conveniente realizar 
también tomas Dark, ya que estas nos servirán para reducir el ruido.  
 

 Sobre trípode con seguimiento 
En esta técnica necesitaremos un buen trípode, una plancheta ecuatorial que nos 
servirá para contrarrestar el movimiento de rotación terrestre, nuestra cámara 
réflex y el cable disparador.  
Si no disponemos de una plancheta ecuatorial, también podemos poner la cámara 
directamente sobre la montura ecuatorial de nuestro telescopio.  
Fabricarse una plancheta ecuatorial es relativamente sencillo y para aquellos que 
no tengan telescopio o para aquellos que quieran fotografiar el cielo en sus viajes, 
es un artilugio muy interesante.  
A continuación os adjunto un enlace donde podréis ver un artículo para fabricaros 
vuestra propia plancheta ecuatorial. La fotografía de la plancheta la he descargado 
de dicha web, fotonatura.org.  
 

 
  
http://www.fotonatura.org/revista/articulos/228/ 
 

Lo que habría que cambiarle a esta plancheta sería el soporte de la cámara por una 
buena rótula, ya que eso nos dará más estabilidad y también versatilidad a la hora 
de hacer la toma con nuestra cámara réflex. La rótula la podéis desenroscar de 
vuestro trípode.  
 
Con esta técnica podemos obtener fotos más detalladas de las constelaciones, 
fotos de grandes cometas,  o como en este caso de una estrella fugaz. Cualquier 
objeto siempre que pueda ser fotografiado con un objetivo gran angular. Esta foto 
corresponde a mi primer carrete como astro fotógrafa y la suerte del principiante 
me sonrió. Fue tomada cerca de Tinieblas (Burgos) en julio de 2000. 
 



 

 
 

         Trucos para la toma de fotografías sobre plancheta ecuatorial  

a) Utilizar siempre objetivos de distancia focal corta, lo más normales son los gran 
angulares, los de 50mm. y como un 80mm.  

b) Que no se nos olvide el cable disparador o intervalómetro 
c) Hacer alguna toma Dark (tomas del mismo tiempo de exposición que las normales 

pero con la tapa del objetivo puesta) Estas tomas nos ayudarán a quitar el ruido 
con el programa informático adecuado.  
 

 En paralelo (sobre el telescopio o piggyback) 
 

Para este tipo de fotografías necesitaremos nuestro telescopio en estación y bien 
colimado. Una pletina y un adaptador para sujetar la cámara y el objetivo a la parte 
superior del telescopio. Nuestra cámara réflex y un objetivo que en este caso puede 
ser desde una focal gran angular, hasta una mucho más larga como por ejemplo un 
300mm. Sobre un telescopio el seguimiento es mucho más preciso que sobre una 
plancheta ecuatorial, es por eso que podremos utilizar ese tipo de distancias focales 
tan largas.   
Es conveniente que para estas fotografías, sobre todo si la exposición es larga y el 
objetivo tiene una distancia focal también larga,  se empiece a hacer un seguimiento 
extra, para mejorar el de la propia montura.  Por ejemplo con un tubo refractor en 
paralelo o con una guía fuera de eje y un ocular reticulado. O mejor todavía con una 
cámara de auto-guiado que haga el trabajo por nosotros.  
 
Trucos para la toma de fotografías en piggyback 

a) Poner nuestro telescopio correctamente en estación y bien colimado. 
b) Ajustar bien la cámara al telescopio 
c) Utilizar un guiado extra. 

 
 



 
 
Esta preciosa foto, de la parte central de nuestra galaxia, la tomé en Chile en mayo 2004  
 

 
 

 
 

 A foco primario (a través del telescopio)  
 

Aquí viene cuando la matan…, hacer fotos a través del telescopio ya es otra cosa. Pero 
aunque de lo visto hasta ahora, esta sea la técnica más trabajosa y costosa, los 
resultados merecen la pena con creces. En este caso el fin sí que justifica los medios.   
En plena era de la fotografía digital, los astro-fotógrafos hemos encontrado un filón, 
gracias a la extraordinaria sensibilidad de los chips que tienen  nuestras cámaras 
réflex digitales (DSRL).  
Como contrapartida no podemos hacer exposiciones demasiado largas, al contrario que 
con las cámaras analógicas, ya que nuestro principal enemigo el ruido, arruinará 
nuestras tomas irremediablemente en exposiciones largas.  
Que no cunda el pánico!!!, gracias a la sensibilidad de nuestras cámaras digitales, en 
poco tiempo podemos captar mucha luz, por lo tanto lo que hay que hacer es realizar 
varias tomas de poco tiempo de exposición y después apilarlas, calibrarlas y retocarlas 
con programas informáticos especializados.   

Esta es una foto de M45 es el resultado de apilar, calibrar y finalmente procesar 
varias fotografías del objeto además de otros tipos de tomas que detallo a 
continuación. 

Dado que el ruido no se distribuye homogéneamente en el sensor digital de nuestra 
cámara, deberemos realizar una serie de tomas cada noche de observación, aparte de 
la “foto” propiamente dicha. 
 
 
 



• Dark; este tipo de tomas se realizan con la tapa del telescopio puesta, para que no 
llegue luz alguna al sensor de nuestra cámara. El tiempo de exposición tiene que ser 
igual al de la toma de luz (la foto en sí). Siempre que sea posible se tomaran a la 
vez que las tomas de luz, para que así las condiciones sean lo más parecidas 
posibles.   
Al menos realizaremos el mismo número de tomas Dark, que de tomas de luz.  
Con este tipo de toma lo único que capta el sensor de nuestra cámara es el ruido 
que ha generado el propio sensor al calentarse.   
 

•  Bias u Offset; es exactamente la misma toma que la anterior pero en este caso el 
tiempo de exposición de la toma tiene que ser la velocidad más rápida de obturación 
que nos permita nuestra cámara, por ejemplo 1/1000 de segundo. Esta toma la 
podemos guardar en nuestro ordenador y nos vale para otras ocasiones, por lo que no 
tenemos que tomarla cada noche. Es recomendable utilizar unas 10 tomas bias.  
 

• Flat; Es una toma que se realiza hacia una luz uniforme y blanca,  sirve para reducir 
el viñeteo y las posibles manchas de polvo del sensor CCD. Se puede tomar hacia el 
cielo del amanecer, también se puede fabricar un soft-box para iluminar 
uniformemente la boca del telescopio.  
Las tomas deberían ser de aproximadamente 1 segundo de exposición. Es muy 
importante tener en cuenta que el flat tiene que realizarse exactamente como las 
tomas de luz, no hay que cambiar ni el enfoque, ni el encuadre de la toma. Ya que de 
lo contrario la toma flat introducirá nuevos errores en lugar de eliminarlos.  

 
La foto de las Pléyades la tomé con la técnica de explicada anteriormente. 
Diciembre de 2005 en Padilla de Arriba (Burgos)  

 
 



RReettooqquueess  ddiiggiittaalleess  

A continuación voy a enumerar algunos de los programas informáticos más utilizados para 
tratar nuestras astrofotos. 

Los de descarga gratuita (freeware) son una maravilla, ya que además de ocupar poco 
espacio, tienen un manejo muy intuitivo y encima no tenemos que realizar ningún desembolso 

  

 Estos son los programas freeware más comunes para realizar el pre-procesado de 
nuestras fotos. Lo que hacen es apilar y calibrar varias tomas de un mismo objeto, con 
el fin de conseguir una sola imagen que tenga mucho más detalle y precisión que las 
individuales por si solas. En estos programas es donde utilizaremos las tomas de tipo 
Dark, flat, bias, etc…con el objetivo de reducir el ruido de la fotografía y ganar en 
resolución.  
 

• DeepSkyStacker3.3.2             
http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html 

• Registax 6.1 
      http://www.astronomie.be/regixtax/ 
 

 Por otro lado el programa freeware más utilizado para apilar fotografías y simular así 
una toma circumpolar es:  
 

• Startrails (no funciona con archivos tipo RAW) 
            http://www.startrails.de/html/software.html  

Podemos aprovechar las mismas tomas que nos sirvieron para simular la de rastros y 
realizar un video tipo time-lapse, pero mucho OjO al tiempo de exposición durante la  
toma, ya que para que el video parezca real, las estrellas deberían aparecer puntuales.  

•  VirtualDub (no funciona con archivos tipo RAW)     
       http://www.virtualdub.org/download.html  
 

 En cuanto a los programas que nos servirán para el procesado de nuestras astro- 
fotos, los más utilizados son: 
 

• Photshop CS5 con el paquete de acciones Astronomy tools 1,5 (de pago) 
http://www.softonic.com/s/descargar-photoshop-cs5-gratis-en-espa%C3%B1ol  

               http://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html   

http://www.neatimage.com/ (Reductor de ruido, plugin para Photoshop freeware) 

• Pixinsight Core (de pago) la versión gratuita la han retirado 
http://pisinsight.com/ 
Si os decidís a comprar este programa en la misma página web, tienen unos 
tutoriales estupendos para aprender a manejar el mismo. Además algunos están 
en español, aunque los que están en inglés se entienden bastante bien, ya que te 
va guiando por el programa y solo hay que seguir los pasos.  
 
 
 



PPrroocceessaaddoo  pprrááccttiiccoo  ddee  uunnaa  ttoommaa  ddee  llaa  LLuunnaa  ccoonn  PPhhoottoosshhoopp  

  ¿Cómo procesar la primera imagen de la Luna para que se convierta en la segunda? 

   

• Al abrir el Adobe Photoshop hay que asegurarse de tener operativas las ventanas de Capas, 
Herramientas, Histograma, Opciones. Todas ellas se abren desde la pestana Ventana.  

• Abrir varias fotos con el Adobe Photoshop de la luna, tomadas la misma noche y con el mismo 
encuadre, la exposición puede variar un poco si se quiere. Pestaña Archivo-> Abrir  

• Apilarlas todas en el mismo lienzo por medio de la herramienta mover. Es la primera a mano 
derecha en la paleta de herramientas  

• Ajustarlas bien por medio de la opacidad de las capas, con la herramienta mover.  
• Jugar con la opacidad de todas las capas hasta conseguir el efecto deseado.  
• Acoplar las capas en una sola. Pestaña Capa-> combinar visibles.  
• Recortar la imagen a nuestro gusto. Herramienta recortar, es la tercera herramienta superior 

izquierda.  
• Ajustar niveles independientemente por cada color. Pestaña Imagen-> Ajustes-> Niveles. Una 

vez dentro se despliega la flechita Canal RGB para seleccionar cada vez un color. Es 
importante ajustar un nivel de color entonces aceptar y luego volver a entrar.  

• Ajustar curvas. Pestaña Imagen-> Ajustes-> Curvas y también seleccionar cada vez un color.  
• Ajustar el color. Pestaña Imagen-> Ajustes-> Equilibrio de color, en Sombras, en Medios 

tonos y en Iluminación.  
• Pestaña Imagen-> Ajustes-> Sombra/Iluminación. Jugar con las diferentes opciones.  
• Pestaña Imagen-> Ajustes-> Brillo/Contraste, para dar el toque final.  

OjO al dato, los retoques en general siempre tienen que ser hechos de forma gradual y sin pasarse.   

Et voilà!!!, magia potagia y en un pis pas mirad que resultado tan estupendo.   

  



¿¿YY  aahhoorraa  qquuéé…………  ppoorr  ddóónnddee  eemmppiieezzoo??  

Por su puesto esta es la pregunta del millón así que ¿qué tal si empezamos por el principio?  
Con lo aprendido en este taller ya podéis comenzar a hacer vuestros pinitos como astrofotógrafos, 
pero mi consejo es que antes de lanzaros a comprar material, si es que todavía no lo tenéis, os 
planteéis la gran ayuda que os puede ofrecer una asociación astronómica, o en su defecto la de un 
astrofotógrafo curtidito en la materia. Este consejo procede de la experiencia propia, ya que en mi 
caso, mucho de lo que sé  sobre astrofotografía lo aprendí en la Asociación Astronómica de Burgos, 
principalmente de la mano del estupendo astrofotógrafo Jesús Peláez.  
Los principios probablemente sean los más duros, sobre todo si nos encontramos solos en medio del 
campo intentando hacer funcionar algún aparato que se nos resiste, o si no conseguimos enfocar 
nuestro telescopio, o si se nos cae un contrapeso en el pie…. 
Otra ventaja de la astrofotografía en grupo es que podemos probar material fotográfico de 
diferentes tipos. Desde luego algo importante y que afortunadamente se produce muy a menudo en 
el universo de los aficionados a la Astronomía, es el compañerismo y la ayuda desinteresada.   
El hecho de ver los resultados obtenidos con diferentes tipos de cámaras, objetivos, telescopios, 
auto guías, filtros y demás, nos permitirá tomar nuestras propias decisiones a la hora de comprar, 
equipar y montar nuestro tinglao’ astrofotográfico. Como he comentado antes varios gadgets 
indispensables en nuestro equipo serán;  Baterías y tarjetas de memoria de repuesto. Un cable 
disparador a ser posible del tipo intervalómetro. No hay que olvidar la anilla T para acoplar nuestra 
cámara sin objetivo al telescopio. Por último y no menos importante una tumbona para observar 
estrellas fugaces, mientras nuestra cámara se hincha a captar la belleza del firmamento, en fin ya 
sabéis esos pequeños “detalles” son los que hacen que cada día nos guste más el duro trabajo de la 
astrofotografía…  
¿Entonces con qué empiezo?, pues bien dependiendo de nuestros gustos, de nuestra meta, del equipo 
que ya tengamos, de nuestro presupuesto, de nuestra motivación… 

• El cuerpo de la cámara, yo en su día escogí una Canon 10D, que ya está un poco anticuada, pero que a 
mí me sigue dando unos resultados más que estupendos. Para cielo profundo personalmente aconsejo 
la Canon 20DA, con la desventaja de que no se puede utilizar con tomas diurnas.  

• Si nos gustan las fotografías de gran campo y sin muchas complicaciones, lo mejor sería equipar 
nuestra réflex digital con objetivos gran angulares u ojo de pez, cuanto más luminosos mejor. Id 
preparando la cartera…. Hay que tener en cuenta siempre el factor multiplicador del sensor digital 
de nuestra cámara ya que la distancia focal de nuestro objetivo, no va a ser la que realmente se va a 
grabar como tal en la toma. Para las fotos con gran angular es una desventaja, pero en la fotografía 
en paralelo o a foco primario suele ser una ventaja.    

• Para aquellos que les guste la luna y los planetas, lo mejor es una webcam, la que yo utilizo es la 
Philips Toucam Pro. Por cierto para este tipo de fotografía los mejores telescopios son los 
apocromáticos, ya que van a evitar la aberración cromática que se suele producir sobre todo al 
fotografiar la luna. Mi telescopio para esos menesteres  y para las fotos con el filtro Coronado     
H-Alpha es un Televue-76 aprocromático de480mmf6.3,también da unos resultados estupendos para 
cielo profundo, aunque la foto salga con un campo más amplio, después se recorta la toma y listo.  

• Para fotografiar el Sol los filtros Hidrogeno-Alpha son una autentica maravilla, os aconsejo que 
echéis un vistazo al estupendo trabajo de Joanma Bullón en este campo.  

• Para hacer fotos en paralelo nuestra óptica también es importante. Los objetivos deben ser 
luminosos y en la medida de lo posible hay que evitar duplicadores de focal ya que siempre van a 
reducir la luminosidad y pueden produzcan viñeteo en la toma (efecto túnel, bordes de la toma más 
oscuros). A tener en cuenta también la robustez de la montura ecuatorial y la precisión del 
seguimiento.  

• En el caso de la fotografía de cielo profundo a foco primario es muy complicado aconsejar ya que 
hay una oferta muy amplia en el mercado. Mi opción fue un LXD55 de 8” de Meade Schmidt con 
placa correctora Newton 813mm a f4 y la cámara SBIG STV para el auto guiado de las tomas.  


