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Introducción

Muchos astrónomos aficionados sienten atracción por la captura de imágenes del cielo nocturno a través de su telescopio y
cámara. La Astrofotografía, ahora más comúnmente denominada astroimaging, es un arte y una ciencia.

Aunque la visión a través del ocular de un telescopio parece muy diferente, la misma imagen en una fotografía es real. La luz
en una fotografía ha viajado durante miles de millones de años por el espacio antes de llegar al telescopio del observador en
la Tierra. El telescopio recoge los fotones de la luz y los envía al sensor de imagen de la cámara donde se registran.

Con algo de práctica y paciencia, usted podrá obtener bellas imágenes celestes como las de carteles y revistas. La fotografía
astronómica ha progresado enormemente en los últimos años, especialmente con la aparición de la tecnología digital para
cámaras y los modernos equipos de bajo coste. La fotografía astronómica es un pasatiempo desafiante y gratificante al alcance
de cualquier astrónomo aficionado entusiasta.

FOTÓGRAFO: Andre Paquette

OBJETO:  M27, Nebulosa Dumbell 

TELESCOPIO:  EdgeHD 14”

CÁMARA:  Nightscape 8300
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Para Empezar
Digiscoping
Usted puede empezar a obtener instantáneas con cualquier cámara digital que ya
tenga - incluso con la cámara integrada en un teléfono inteligente. Con un telescopio
modesto, es posible captar impresionantes fotos de objetos del sistema solar como la
Luna, Júpiter y Saturno. Acople un filtro solar adecuado a su telescopio y también podrá
fotografiar el Sol.

La opción de acoplamiento de una cámara o un teléfono inteligente en el ocular del te-
lescopio se denomina “digiscoping”. Es una técnica eficaz para obtener imágenes del
Sistema Solar, pero también puede emplearse durante el día. Apunte su telescopio
hacia un objeto terrestre como la flora y fauna y conseguirá el efecto de un gran tele-
objetivo.

Astrofotografía con Cámaras DSLR
Otra forma económica de practicar la fotografía astronómica es con una cámara réflex
digital. Lleve su cámara consigo por la noche e intente obtener imágenes de estrellas
y paisajes nocturnos. Si tiene un telescopio computarizado de Celestron, puede crear
panorámicas de la Vía Láctea y otras composiciones de gran campo del cielo nocturno
con el adaptador para fotografía con cámara exterior al tubo. Acople el adaptador a su
telescopio y luego fije la cámara. Ahora podrá aprovechar la capacidad de seguimiento
de su telescopio para obtener imágenes del cielo ¡Incluso podría capturar un meteorito
durante la exposición!

▲  Soporte de cámara exterior al tubo CE9609

◄  Soporte para cámara digital CE93626

◄  Soporte de cámara exterior al tubo CE9609
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FOTÓGRAFO: Tierry Legault

OBJETO:  Imagen lunar 

TELESCOPIO:  EdgeHD 1400

▲  NexStar Evolution
Un telescopio automatizado como el NexStar Evo-
lution y una cámara digital NexImage forman uno 
de los mejores sistemas para empezar a obtener 
fotografías planetarias.
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Siguiente paso
Fotografía Solar, Lunar y Planetaria
Mientras que la Luna puede ser fotografiada con cualquier tipo de telescopio y cámara,
los planetas necesitan más aumento debido a que su tamaño aparente es mucho más
pequeño. La Luna entera abarca medio grado en el cielo (la mitad del tamaño del dedo
meñique con el brazo extendido), mientras que el planeta más grande de nuestro sis-
tema solar, Júpiter, equivale tan sólo a un 2,5% del tamaño de la Luna visto desde la
Tierra.

Los planetas son brillantes, pero requieren mucho más aumento para verlos bien. Es
una práctica bastante común utilizar lentes de Barlow 2x y 3x para aumentar aun más
la potencia de aumento y poder fotografiarlos. Sin embargo, el conseguir más aumen-
tos añadiendo oculares y lentes de Barlow, provoca un oscurecimiento de la imagen.
Los fotógrafos planetarios deben poner especial cuidado en evitar el uso de excesivos
aumentos que pueden ofrecer imágenes oscuras y sin contraste.

Usted necesitará una montura ecuatorial alemana motorizada (EQ) o una altacimutal
computerizada (AZ) para seguir y los objetos del Sistema Solar a medida que se des-
plazan por el cielo. Los modelos de las series NexStar Evolution y NexStar SE son ex-
celentes opciones para captar imágenes planetarias porque disponen de una excelente
óptica de diseño Schmidt-Cassegrain y un mecanismo electrónico de seguimiento de
última generación.

◄  NexStar 8SE CE11069

X-Cel LX CE93423  ►

Barlow Luminos 2,5x CE93436  ►
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NexImage
Fotografía del Sistema Solar
A veces cuando usted ve un planeta a través de su telescopio con altos aumentos, pa-
rece difuminado o borroso. Este es el resultado de unas malas condiciones  de seeing
causadas por la inestabilidad de la atmósfera. Para minimizar los efectos negativos de
la atmósfera, los astrofotógrafos utilizan cámaras planetarias específicas como las      Ne-
xImage, NexImage 5 y NexImage Burst de Celestron. Estas cámaras aplican un proceso
de captura rápida para grabar cientos de fotogramas de vídeo. Los astrofotógrafos a
continuación, apilan y alinean los fotogramas, descartando aquellas imágenes borrosas
y mejorando la nitidez y el detalle de la imagen final.

Las cámaras NexImage facilitan este proceso mediante la inclusión de un programa com-
patible con Windows que enseña al principiante a apilar y ensamblar sus imágenes.

◄ OBJETO:  Júpiter
CÁMARA:  NexImage 5

◄ Cámara NexImage 5 para 
Sistema Solar CE93711

▲  NexStar Evolution
      Un telescopio automatizado como el NexStar Evolution y una
      cámara digital NexImage forman uno de los mejores sistemas 
      para empezar a obtener fotografías planetarias.
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Fotografía con Skyris
Las cámaras planetarias Skyris de Celestron utilizan el mismo método básico de cap-
tura de cientos de fotogramas de vídeo, pero integran sensores de imagen mucho más
sensibles que revelan más detalles en los planetas.

Cuando se utiliza una cámara de alta resolución Skyris para capturar Júpiter, se puede
captar la Gran Mancha Roja, los cinturones de nubes llenos de colorido, festones y
hasta algunas características de la Lunas de Galileo. La conexión ultra-rápida USB 3.0
combinada con el mejor sensor de imagen disponible permite a las cámaras Skyris
capturar un mayor número de fotogramas de calidad en menos tiempo, reduciendo el
número de imágenes borrosas causadas por la turbulencia atmosférica.

La fotografía planetaria es aplicable a muchos instrumentos de focales variadas, lo que
hace a los sistemas ópticos Schmidt-Cassegrain y EdgeHD los preferidos. Los fotó-
grafos planetarios más reconocidos del mundo utilizan telescopios Celestron del mo-
delo 14” EdgeHD. Éstos ofrecen suficiente apertura y distancia focal para obtener
imágenes de súper alta resolución.

FOTÓGRAFO: Wess Higgins

OBJETO:  H-Alpha 

TELESCOPIO:  Lunt 100mm

CÁMARA:  Skyris 274

▲  FOTÓGRAFO:  Christopher Go
OBJETO:  Saturno
CÁMARA:  Skyris 618

Skyris 618M CE95511 ►

Astrofotografía / 6



Sensores de Captación
Color vs. Monocromo
Las cámaras de captación está disponibles a menudo en versión color y monocromo.
Las cámaras de color proporcionan imágenes en color de forma instantánea mediante
un mosaico de filtros sobre los píxeles del sensor. Es la manera más conveniente y
rentable de obtener imágenes planetarias en color.

Las cámaras monocromas capturan imágenes en blanco y negro, pero tienen una
mayor sensibilidad. Es posible crear imágenes en color con una cámara monocroma
añadiendo una serie de filtros de color. Una rueda porta-filtros, como la Rueda Porta-
filtros Skyris, facilita el intercambio de filtros de color durante una sesión fotográfica.
Después de capturar las imágenes, puede apilar las imágenes obtenidas con varios
filtros de color, creando imágenes de color de apariencia.

Como alternativa, puede añadir pseudo color a sus imágenes monocromas durante su
procesamiento, un método muy utilizado en la fotografía solar.

FOTÓGRAFO: Andre Paquette

OBJETO:  NGC 2264 

TELESCOPIO:  EdgeHD 1400

◄  FOTÓGRAFO:  Thierry Legault
OBJETO:  H-alpfa Monocromo
CÁMARA:  Skyris 445M

◄  FOTÓGRAFO:  Lance Lucero
OBJETO:  H-alpfa Coloreado
CÁMARA:  Skyris 274M

▼  FOTÓGRAFO:  Tony Hallas
OBJETO:  IC 410
TELESCOPIO:  EdgeHD 11”
CÁMARA:  QSI 583 con filtros

▼  FOTÓGRAFO:  Andre Paquette
OBJETO:  NGC 6888
TELESCOPIO:  EdgeHD 14”
CÁMARA:  Nightscape
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Aventurarse más allá:
Fotografía de Cielo Profundo
La captación de imágenes de objetos distantes como nebulosas, galaxias y cúmulos
de estrellas requiere una técnica totalmente diferente a la empleada en la captación
de objetos del sistema solar. En lugar de abrir el obturador una fracción de segundo,
los objetos de cielo profundo, generalmente requieren de 1 a 10 minutos de exposición
o más.

Los objetos de cielo profundo son extremadamente débiles. Algunos, como las gala-
xias, son invisibles a la simple vista y requieren grandes telescopios para observarlos
visualmente. Sin embargo, a diferencia de la astronomía visual, es posible fotografiar
un objeto débil con un telescopio más pequeño. Un telescopio Schmidt-Cassegrain de
8” puede fotografiar detalles que requerirían un instrumento mucho más grande para
verlos visualmente.

Debido al prolongado tiempo de exposición asociado a la fotografía de cielo profundo,
es fundamental disponer de una montura ecuatorial alemana de alta calidad (EQ) con
motores de seguimiento sumamente precisos.

◄  AVX 8S EdgeHD CE12031
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Fotografía de Cielo Profundo con
DSLR
Las mejores herramientas para la captación de imágenes de cielo profundo son las
cámaras DSLR o las CCD astronómicas. Las cámaras DSLR de Canon son una gran
elección para la captación de imágenes de cielo profundo. Una cámara estándar Canon
EOS puede capturar impresionantes imágenes de nebulosas, cúmulos de estrellas y
las galaxias más brillantes. La montura ecuatorial AVX junto con un tubo EdgeHD y
una cámara Canon 60Da forman una de las configuraciones disponibles más valoradas
para la obtención de imágenes de cielo profundo. Utilice un adaptador-T Celestron
para acoplar la DSLR al telescopio. También necesitará un anillo-T específico de la
marca de la cámara utilizada, disponible también en Celestron.

Cuanta más exposición, mayor cantidad de objetos débiles alcanzará, y un seguimiento
de precisión será más necesario. La adición de un guiador automático a su configura-
ción le ayudará a realizar pequeños correcciones en la montura durante el seguimiento
por lo que podrá aumentar los tiempos de exposición mientras mantiene un segui-
miento casi perfecto. El resultado son imágenes estelares puntuales con cantidad de
detalles débiles. La cámara de autoguiado NexGuide, cuando se empareja con un te-
lescopio AVX 8S EdgeHD y una cámara Canon 60Da, forma una configuración ideal
para la obtención de astrofotografías.

Lo mismo que los fotógrafos planetarios, los de cielo profundo se benefician del apilado
digital de las imágenes para incrementar la relación señal-ruido, ofreciendo una imagen
más suave con mayor detalle. Es normal apilar de 5 a 25 imágenes de larga exposición
para lograr los mejores resultados.

FOTÓGRAFO: Bryan Cogdell

OBJETO:  NGC2264l 

TELESCOPIO:  EdgeHD 8”

CÁMARA:  Nightscape 8300

◄  Telescopio AVX

▲  Adaptador T CE93633-A
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Fotografía con Largas Focales y
Cámaras CCD
La cámara definitiva para obtener imágenes de cielo profundo es una cámara CCD as-
tronómica. Estas cámaras de alta sensibilidad capturan excelentes imágenes de ga-
laxias distantes y nebulosas. La mayoría están equipadas con un refrigerador
termoeléctrico, que reduce el ruido inherente de la cámara.

Al evaluar las cámaras CCD astronómicas, tenga en cuenta que el tamaño de píxel es
a menudo más importante que el número de píxels a la hora de obtener imágenes con
poca luz. Cuanto más grandes son los píxels, mayor cantidad de luz recogen, y menor
ruido ofrecen. En general, los telescopios de mayor longitud focal deberían estar em-
parejados con cámaras CCD con pixels más grandes, y los telescopios de longitudes
focales más cortas deberían utilizarse con cámaras con píxels más pequeños. Las cá-
maras astronómicas también pueden agrupar píxels mediante la combinación de
2 x 2 o más grupos, hasta formar un súper píxel. A expensas de la resolución, el agru-
pamiento o binning aumenta ostensiblemente la sensibilidad al aumentar efectivamente
el tamaño de píxel.

La captación de imágenes con longitudes focales largas es difícil ya que deja poco
margen para el error. Cuando se está siguiendo un objeto pequeño durante largos pe-
ríodos de tiempo, incluso unas micras de deriva o la flexión del conjunto pueden afectar
a las imágenes. Para superar este reto, utilice la Guía Fuera de Eje de Celestron. Este
accesorio contiene un prisma de desviación de la luz, que intercepta una pequeña por-
ción del campo de visión del telescopio, pero sin a la cámara principal. Como la guía
fuera de eje y la cámara comparten el mismo telescopio, este accesorio proporciona
el seguimiento de máxima precisión posible.

Otra manera de hacer más cómoda la captación de imágenes de cielo profundo es re-
ducir la relación focal del telescopio. Cuanto menor es la relación focal, o número f,
más brillantes son las imágenes en una exposición equivalente. La mayoría de los te-
lescopios Schmidt-Cassegrain y EdgeHD tienen una relación focal de f/10. Si acopla-
mos un reductor de focal específico a un EdgeHD, convertiremos el sistema en un f/7,
ampliando el campo de visión. Una relación focal de f/7 resulta dos veces más brillante
que una f/10 con el mismo tiempo de exposición. Los reductores de focal Celestron
para los EdgeHD emplean elementos de tierras raras que ofrecen la máxima transmi-
sión de luz y están perfectamente calibrados para trabajar con las ópticas EdgeHD.

FOTÓGRAFO: Mike Wiles

OBJETO:  M42, Nebulosa de Orion 

TELESCOPIO:  EdgeHD 11”

CÁMARA:  Canon 60D

◄  CGEM DX 1400 EdgeHD CE11004
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FOTÓGRAFO: John Davis

OBJETO:  IC 417, Nebulosa de la Araña 

TELESCOPIO:  RASA 11” - Astrógrafo

CÁMARA:  QSI583

Astrógrafo Rowe-Ackermann Schmidt  CE91075 ►
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Fotografía Rápida, Gran Campo
con Fastar y el Astrógrafo
Rowe-Ackermann Schmidt
Aunque reducir la relación focal de f/10 a f/7 tiene un impacto significativo, ésto no am-
plia suficientemente el campo de visión del telescopio para capturar objetos celestes
muy grandes como el cúmulo abierto de las Pléyades o la nebulosa de Orión. Para
poder captar estas enormes estructuras, es necesario disponer de más campo.

En la década de los 90, Celestron inventó el dispositivo Fastar, que permitió a los as-
trofotógrafos extraer el espejo secundario de los telescopios Schmidt-Cassegrain y
sustituirlo por un cámara. De esta manera se reduce dramáticamente la distancia focal
del sistema óptico, adentrándonos en la era de la captación ultra-rápida de imágenes.
Hoy, todos los telescopios Schmidt-Cassegrain y EdgeHD de Celestron son compati-
bles con el dispositivo Fastar.

Los fotógrafos mundiales más reconocidos utilizan esta técnica para crear enormes
mosaicos del cielo nocturno como John Davis y su "Sonrisa de Orion." Pero el beneficio
real de la fotografía de gran campo es la drástica reducción del tiempo de exposición.
Los fotógrafos de todos los niveles apreciarán la comodidad y la mejora de la calidad
de las imágenes que proviene de la captura de datos en una pequeña fracción del
tiempo necesario en una captura a f/10.

En 2014, Celestron desarrolló, basándose en la tecnología Fastar, el Astrógrafo
Rowe-Ackermann Schmidt. La herramienta de astrofotografía final, este telescopio no
puede utilizarse para observación. Fue optimizado como un sistema completo para
captación de imágenes de gran campo. Acople su cámara DSLR o CCD en la parte
frontal del telescopio y estará listo para generar la próxima generación de astrofoto-
grafías de calidad profesional.

▲   El Astrógrafo Rowe-Ackermann Schmidt
es el sucesor de la famosa cámara
Schmidt de Celestron, que permitió a los
astrofotógrafos obtener fotografías de
gran campo con película de 35mm, allá
por la década de los 70.

▲   El inventor Dave Rowe y el ingeniero óptico Mark Acker-
mann colaboraron para crear el exclusivo diseño óptico del
Astrógrafo Rowe-Ackermann Schmidt.
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El Universo está ahí para que lo explores

Durante más de 50 años, la ambición por excelencia de Celestron ha sido inspirar un sentido de inquietud, conocimiento y di-
versión con cada producto que fabricamos. Es por ello que diseñamos nuestros productos de Astronomía para cada nivel de
curiosidad intelectual, desde nuevos observadores hasta astrónomos avanzados, para que cada uno pueda apreciar la im-
presionante belleza de los cuerpos celestes que rodean nuestro planeta. El cielo está más cerca que nunca - compruebe
que ha hecho a Celestron universalmente superior.

FOTÓGRAFO: Andre Paquette

OBJETO:  NGC 6888 

TELESCOPIO:  EdgeHD 1400
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FOTÓGRAFO: Bryan Cogdell

OBJETO:  M20, Nebulosa Trífida 

TELESCOPIO:  CGEM DX 1100 EdgeHD

CÁMARA:  Nightscape 8300
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