fotografia planetaria de alta resoluciÓn
Ximo Camarena Romero
Después de aquella primera lección magistral sobre astrofotografía de objetos de cielo profundo, llega la
segunda de las charlas especiales de nuestro compañero Ximo Camarena. La astrofotografía de planetaria, que
según sus propias palabras, es en lo que realmente es especialista.
Presentamos la presentación que nos preparó, que es prácticamente autoexplicativa, aunque para obtener todo
el rendimiento, había que asistir a la charla.

LUNA – Cráter Erathóstenes

• FOTOGRAFÍA PLANETARIA DE
ALTA RESOLUCIÓN ( SOL, LUNA Y PLANETAS )

MARTE
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SATURNO

SOL
MANCHAS Y GRANULACIÓN

PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y SU PROCESADO , NO ES
NECESARIO DEDICAR TANTO TIEMPO COMO EN LA FOTOGRAFÍA
DE CIELO PROFUNDO.
EN UNA HORA PODEMOS TOMAR IMÁGENES SUFICIENTES PARA
OBTENER VARIAS FOTOGRAFÍAS Y SI LA CÁMARA ES EN COLOR
EL PROCESADO ES MUY RÁPIDO.
SI DESEAMOS OBTENER MEJORES RESULTADOS HAY QUE
GRABAR VARIOS VÍDEOS EN R,G,B, DESROTARLOS , APILAR
MUCHÍSIMAS IMÁGENES … Y ESTO YA LLEVA MÁS TIEMPO.
LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ESTÁ MUY CONDICIONADA POR
EL “ SEEING “ ( el ver , la visión) – RELACIONADO CON LA
PRESENCIA O AUSENCIA DE TURBULENCIAS EN LA ATMÓSFERA.
NO NOS AFECTA LA LUZ DE LA LUNA NI LA CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA Y SI HAY NUBES CONQUE APAREZCA EL ASTRO EN
UN HUECO, DURANTE UNOS MINUTOS, ES SUFICIENTE.

FOTOGRAFÍA PLANETARIA

ALTA RESOLUCIÓN ( SOL, LUNA Y PLANETAS )
1- Introducción
2- El seeing – La visión (turbulencia)
3- Equipo:
-Telescopios ,
- càmaras monocromas y a color.
-barlows,.
-Filtros R,G,B - filtros Ir - Filtro CH4.
-Corrector de la dispersión atmosférica
4- Colimación del telescopio
5- Enfoque
6- Captura de vídeos – Con Fire Capture
7- Winjupos. Desrotación de vídeos
8- Alineado y apilado de los fotogramas (frames) del vídeo –Con Autostacker
9- Procesado de la imagen obtenida en el punto 8 , con Registax
10- Alineado y apilado de las imágenes obtenidas en el punto 9 - Winjupos
11- Retoques finales.

Un concepto fundamental: Relación señal/ruido

1-INTRODUCCIÓN

-EN ESTE TIPO DE FOTOGRAFÍA TENEMOS QUE OBTENER DETALLES DE LA SUPERFICIE O DE
LA ATMÓSFERA DE LOS PLANETAS, POR LO QUE LA DISTANCIA FOCAL QUE USEMOS EN EL
TELESCOPIO TIENE QUE SER ALTA ( mayor de 3000 mm) LO QUE DA LUGAR A RELACIONES
FOCALES ELEVADAS , F10 ,F20 , F25, ….
-LA COLIMACIÓN DE LA ÓPTICA DEL TELESCOPIO HA DE SER LO MÁS PERFECTA POSIBLE.
-HAY QUE ESPERAR A ALCANZAR LA ESTABILIDAD TÉRMICA DEL TELESCOPIO.

-OBTENER BUENOS RESULTADOS DEPENDE DEL “SEEING” (VISIÓN).
UN BUEN “SEEING” IMPLICA AUSENCIA DE TURBULENCIAS EN EL AIRE , DESDE EL
TELESCOPIO HASTA LAS ALTAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA.

Señal : fotones que proviene del objeto que queremos fotografiar.
Ruido: fotones que no pertenecen al objeto que deseamos fotografiar .
La mayor parte del ruido es aleatorio y la señal no.
Con programas adecuados podemos mantener la información fija y eliminar la
aleatoria.
Hay que aumentar la relación Señal/Ruido, apilando muchas imágenes

-HAY POCAS NOCHES CON EXCELENTE “SEEING” EN ESPAÑA (CORRIENTES DE CHORRO).
- EL BUEN SEEING SE ENCUENTRA A LATITUDES MÁS BAJAS CERCA DEL ECUADOR

En fotografía planetaria de alta resolución se obtienen vídeos con tiempos de
exposición muy cortos, de manera que se pueda minimizar el efecto de la
turbulencia, lo que obliga a utilizar ganancias altas siendo las imágenes muy
ruidosas.

- PUEDES COLABORAR CON LOS GRUPOS DE ASTRÓNOMOS PROFESIONALES QUE SE
DEDICAN AL ESTUDIO DE LOS PLANETAS

Tenemos que apilar cientos o miles de imágenes

CON UN SEEING REGULAR YA OBTENEMOS IMÁGENES
ACEPTABLES.
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Con buen seeing, alto sobre el horizonte y cerca de la oposición

2- EL SEEING (el ver , la visión)

¿Cuál de las dos imágenes
fue más importante?

El mal seeing se produce por la mezcla
turbulenta de capas de aire a diferentes
temperaturas , que hace que la imagen que
vemos se distorsione y se mueva
continuamente.
Hay un seeing que no podemos controlar, pero
las turbulencias locales originadas en el lugar
donde colocamos el telescopio , si que
podemos minimizar las.

Con mal seeing , a muy poca altura y lejos de la oposición

Todas son importantes.
En este caso tuvo más
importancia la del mal
seeing. Hubo un brote de
actividad en una de las
bandas de Júpiter y había
que mandar fotos.
En esas condiciones tan
malas , poca gente se
atrevió a tomar imágenes.

( ver vídeos buen seeing – mal seeing)

• 2.1(SEEING) -TURBULENCIA
ATMOSFÉRICA (n.o podemos controlar lo)
• La atmósfera es el primer obstáculo que limita la calidad
de las obser vaciones.

•

Los vientos y las cor rientes de chor ro en altura afectan
a el "ver".

• En general cuando hay un anticiclón cerca del lugar de
obser vación, las condiciones son buenas.
• La calidad del seeing cambia a lo largo de una misma
noche

•

Consultar la previsión del seeing en Meteoblue/
Astronomical seeing.

•

EL SEEING MEJORA :

• - CERCA DEL ECUADOR (no tienen los “ jets “ y
además los planetas alcanzan mucha altura )
• - EN UNA ISLA ( el elevado calor específico del agua
evita grandes variaciones de temperatura).
• -Se están obteniendo excelentes imágenes desde:
• - Desierto de Chile con telescopio de 1 m de Ø ( en
remoto)
• - Pic du Midi en el Pirineo francés a 2800 metros con
telescopio de 1m de Ø
• - HAY QUE APROVECHAR LAS NOCHES EN LAS QUE
EL AIRE ENTRA LAMINADO

2.2(SEEING)-TURBULENCIA EN EL LUGAR
DONDE TENEMOS EL TELESCOPIO
(Si podemos controlarlo)

Evitar colocar el telescopio:
- Cerca de chimeneas
- En las terrazas , junto a los tejados o en una zona pavimentada
expuesta a la luz solar, pues devolverá por la noche el calor
almacenado durante el día . (Hay que esperar a que se enfrie )
- Si lo tenemos dentro de la cúpula, hay que esperar a que se
equilibre la temperatura.
- Es mejor colocar el telescopio en un campo de hierba, o junto a
la piscina.
PIC DU MIDI
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2.3 TURBULENCIA EN EL INTERIOR DEL
TELESCOPIO
(también podemos minimizarlo)

•

-El telescopio debe estar en equilibrio térmico con

el aire circundante, por lo que es importante
prepararlo 2 ó 3 horas antes de la observación
para dar tiempo a que la temperatura se iguale

3- Equipo .
3.a-Telescopios ( con montura motorizada)
¿Cual es el mejor telescopio para alta resolución?
Los más utilizados por los aficcionados son los SchmidtCassegrain
Aunque hay ligeras diferencias entre los diferentes
tipos de telescopio, cualquier tipo de instrumento
puede producir buenos resultados , refractor, Newton,
Dall Kirkham, Schmidt-Cassegrain, etc ...
La calidad óptica del telescopio es más importante que
su tipo.

El diámetro del telescopio
-Un telescopio de mayor diámetro muestra más detalles que uno de
diámetro más pequeño.

- Hay que tener en cuenta la calidad óptica.

-Un telescopio más grande está más afectado por la turbulencia
atmosférica , pero reúne más luz, lo que garantiza tiempos de
exposición más cortos (una ventaja muy importante en la lucha contra
la turbulencia!) , y mayor poder de resolución , por lo que sus
imágenes serán mejores cuando haya buen seeing.
- Se obtienen buenos resultados con telescopios de diámetro ≥ 200
mm

3.b- Las cámaras (webcam)
• El éxito de la cámara de video es que puede producir muchas
imágenes (frames) con tiempos de exposición muy
cortos. Esto significa que pueden superar el efecto del mal
seeing , capturando imágenes nítidas en los momentos de
menos turbulencia.
• Los frames contienen mucho ruido . Hay que recordar que el
ruido es muy aleatorio y la señal no lo es.
• Tenemos que aumentar la relación señal/ruido , apilando
(promediando) muchas imágenes
• Normalmente se graban videos con miles de imágenes para
lograr un resultado aceptable.
• Y no todos los fotogramas que se graban merece la pena
utilizar, así que antes de apilar las imágenes se necesita
eliminar las de baja calidad.
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SKYRIS - CELESTRON

ASI - ZWO

¿CÁMARAS A COLOR O MONOCROMAS?
En principio todas las cámaras transforman la señal obtenida en los pixels
en una escala de grises. En las monocromas los filtros de color los ponemos
nosotros y en las de color ya los llevan instalados ( matriz de Bayer).

Blackfly – Point Grey

• Con las monocromas:
• -Hay que hacer vídeos con los filtros R, G y B. Sacar imágenes R , G y B ,
procesarlas y obtener la imagen RGB en color.
• -Tienen más resolución que las de color .
• -No se ven afectadas por la dispersión atmosférica. (origina cromatismo)
• - Necesitan los filtros R,G,B y una rueda portafiltros.

QHY

• Con las de color :
• - Ya obtenemos de los vídeos imágenes RGB . (NOS AHORRAMOS MUCHO
TRABAJO).
• - Si el planeta está a poca altura , necesitamos un corrector de la dispersión
atmosférica.
CON ESTAS CÁMARAS SE SUPERAN LOS 100 FPS

CÁMARA MONOCROMA
FILTRO R

CÁMARA MONOCROMA
Todos los pixeles reciben señal R, G y B
Con un programa de procesado de
imágenes asignamos a cada una el
color que le corresponde y después
las combinamos para obtener la
imagen en color RGB

FILTRO G

FILTRO R

FILTRO G

RGB

FILTRO B

FILTRO B

CÁMARA COLOR RGGB

FILTROS ( Matriz de Bayer)

PIXEL

SENSOR

A CADA PIXEL SOLO LE LLEGA
SEÑAL DE UN COLOR

Cámara Monocroma
LA IMAGEN SALDRÍA CON CROMATISMO.
PARA EVITARLO SE INTERPOLAN LOS VALORES
DE SEÑAL DE LOS PIXELES ADYACENTES Y SE
MEZCLAN.
¿SE FALSEA UN POCO LA SEÑAL?
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Monocroma

realizadas la misma noche

ASI 224 mc COLOR
16-04-2017

color

ASI 290 mm MONOCROMA
21-04-2017

Interesan cámaras :
-Con alta sensibilidad , lo que permite tiempos de exposición cortos
que atenúan considerablemente los efectos del movimiento de las
imágenes debido a la turbulencia atmosférica.
-Que generen poco ruido.

3.c – BARLOWS o POWERMATE

• - SIRVEN PARA AUMENTAR LA DISTANCIA FOCAL Y
ASÍ PODER CAPTURAR DETALLES.

-Que graben muchos frames/seg ( las actuales pasan de 100 fps)
-Con conexión USB2 o mejor USB3

-Que permitan utilizar solo una pequeña parte del sensor ( la que
ocupa el planeta –ROI región de interés) , así aumentan los fps.
-- Que tenga una salida ST4 para conectarla a la montura del
telescopio. Posibilita el autoguiado.

• ¿¿QUÉ RESOLUCIÓN ( escala de pixel ) DEBEMOS

Con un telescopio de calidad aceptable, lo que condiciona la
resolución es el seeing.

OBTENER?

• Depende del diámetro del telescopio , del tamaño del pixel y ……..
del seeing
• SE SUELE TRABAJAR ENTRE 0,10 Y 0,20 ARCSEG/PIX
• Resolución C14-barlow 2x- ASI 120monocroma
• R ( arc seg/pix) = 206,265 x Tpixel ( µm) / DF (mm)
• Tpixel = 3,75µm

DF = 3910x2 = 7820mm

• R = 0,10 arc seg /pix

Con un mal seeing vamos a obtener imágenes un poco mejores a
0,20 arcseg/pix que a 0,10 arcsec/pix , pero ambas tendrán poca
calidad y apenas se verán detalles.
A una escala de 0,20 la imagen tiene la mitad del tamaño que a
0,10.
Cuanto menor es el tamaño de la imagen mayor es el número de
FPS
( imágenes por segundo) que podemos captar al grabar el vídeo y
mejoraremos la relación señal /ruido.

• Si quitamos la barlow 2x la resolución es
• R = 0,20 arc seg/pix
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MAL SEEING

0,20 arcseg/pix
Sin Barlow 2x – F11
VÍDEO A 200 FPS
Filtro Ir

Si igualamos tamaños vemos que a 0,20 se capta algo más de
detalle, pero no es una buena imagen

0,10 arcseg/pix , con Barlow 2x – F22
VÍDEO A 90 FPS – Filtro Ir
R =0,20

F11

R= 0,10

F22

CON BUEN SEEING SE CAPTAN MÁS DETALLES A F20

3.d- FILTROS
• La función de los filtros es seleccionar la luz, bloqueando
partes del espectro electromagnético y permitiendo que
solo pasen ciertas longitudes de onda .
• Los más utilizados son :
– -R, G y B para las cámaras monocromo
– -Ir (corte) para cámaras en color ( evita cromatismo)
– Ir (paso) .Es menos afectado por la turbulencia
atmosférica. Se utiliza cuando hay mal seeing y no es
posible tomar imágenes RGB.
– y Metano, si deseamos obtener la información de este
filtro. ( en cámara mono y en color)

F 11
F 20

Filtro Ir
685nm

LAS IMÁGENES DE LA LUNA DEBEN TOMARSE CON EL FILTRO IR
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El metano absorbe la luz a una longitud de onda de 890 nm.
Usando este filtro veremos oscuras las zonas donde hay metano , y
claras y brillantes las zonas que NO lo contienen.
Además , por su densidad, el metano se concentra en las capas
inferiores de la atmósfera, con lo que nos mostrará brillante lo situado
en las capas exteriores y oscuro lo que está en las más profundas.

FILTRO DE ABSORCIÓN DEL METANO
Hasta ahora los filtros utilizados eran de emisión. Un filtro R
capta la luz que emite un objeto en las λ correspondientes al
rojo, y en la imagen monocroma esta información aparece tanto
más blanca cuanta más luz roja emita.
En los filtros de absorción ocurre justo lo contrario. Cuanta más
luz se absorba más oscuro saldrá.

Filtro metano

RGB

3.e -CORRECTOR DE LA DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA
(ADC)

ROJO

Cuando la luz atraviesa la atmósfera se refracta desviándose un
ángulo que es función de la longitud de onda. Este efecto provoca
aberración cromática
AZUL

Es obligado en cámaras a color . Si el planeta está a una altura sobre el
horizonte mayor de 65º , no hace falta.

SIN CORRECTOR DE LA DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

4- COLIMACIÓN

Consiste en alinear la configuración óptica del telescopio.
(Espejo primario , espejo secundario , barlows, rueda filtros y
cámara

ADC

-Los telescopios refractores vienen colimados de fábrica y no suelen
descolimarse.
-Los telescopios que tienen espejo secundario suelen descolimarse y
cada vez que los queramos utilizar hay que comprobar su colimación.
-Los accesorios ( barlows , etc) hay que colocarlos de forma segura para
que no sufran desplazamientos. Es mejor que vayan con rosca que con
tornillos. También funciona el “click lock” (apriete con anillo).
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CONSEJOS PARA UNA BUENA COLIMACIÓN
- Hay que colimar con la cámara y accesorios instalados
-Apuntar a una estrella que esté cerca del objeto que se quiere
fotografíar
-Utilizar un filtro Ir para minimizar la turbulencia atmosférica.
-Desenfocar la estrella para ver los anillos de difracción y
centrarlos.
(Si el seeing es muy malo , no se puede colimar y es mejor
dedicarse a otra actividad.)

COLIMADO

DESCOLIMADO

- EN UN S/C LA COLIMACIÓN SE REALIZA AJUSTANDO LOS TORNILLOS
DEL ESPEJO SECUNDARIO

5- ENFOQUE

• - Un buen enfoque es fundamental.
• -No es fácil enfocar un planeta que está bailando en
la pantalla.
• -Hay que buscar algún detalle que resalte y enfocarlo.
• - Un sistema de enfoque eléctrico funciona mejor
que uno manual , pues evita movimientos de la
imagen. ES IMPRECINDIBLE EN LOS TELESCOPIOS S/C
para no mover el espejo y evitar descolimarlo.

6- CAPTURA DE VÍDEOS - con FIRE CAPTURE
UNA BUENA IMAGEN SE VA A OBTENER , NECESARIAMENTE, A
PARTIR DE UN BUEN VÍDEO.
-Hay que ajustar la ganancia, tiempo de exposición, frames/seg , el
histograma, ….
-Recortar el tamaño de la pantalla para quedarnos solo con el planeta
(ROI)
-Activar el autoguiado

Si pensamos desrotarlos con Winjupos :
- Debemos activar la casilla Winjupos que aparece en Settings - Capture –
Settings , para que los vídeos se guarden con el nombre de archivo que
utiliza este programa.
-Grabarlos en formato SER
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Si la cámara es en color :
Desmarcar la opción "debayer" y capturar en RAW .
Ahorra mucho espacio en el disco y se obtienen mejores
resultados si se hace el debayering después en AutoStakkert.

7- WINJUPOS
Este programa tiene varias aplicaciones,
desrotar, hacer mapas, ...
-

-Podemos

desrotar:

- imágenes tomadas con un mismo filtro ( varias R, o varias G ,…?
-Imágenes RGB
--Vídeos.
-Previamente hay que medir las imágenes

Desrotación de vídeos - con Winjupos

• Mientras se graba el vídeo el planeta gira ; puede ocurrir que los
primeros fotogramas estén desplazados respecto a los últimos.
• ¿Cuánto tiempo pueden captarse fotogramas sin que se aprecie
ese movimiento ?.
• Podemos calcularlo de manera aproximada.

• Necesitamos conocer:

• 0,10 arc seg/pix
• 0,133 arc seg/min
•

• - el diámetro aparente del planeta el día que grabamos el
vídeo ( en arc seg ) - Para Júpiter D = 40 arc seg
• - y su período de rotación.
T = 10horas
• Como sólo captamos la mitad del diámetro del planeta,
• Un punto recorre el ecuador en 5 horas ( 300 min).
• La velocidad media es V = 40 / 300 = 0,133 arc seg/min
• Como la resolución o escala de pixel de nuestro
telescopio-barlow 2x – cámara es 0,10 arc seg/pix

• Diviendo la escala de pixel entre la Vmedia , obtenemos el
tiempo que tarda un punto del ecuador del planeta en
desplazarse 1 pixel

Huygens nº 127

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• = 0.75 min/pix = 45 seg / pix
• La duración máxima debe ser de 45 seg.
• Con exposiciones mayores debemos realizar la
desrotación del vídeo
• (Con las cámaras actuales 45 seg a 100 fps , obtenemos
4500 frames, suficientes para obtener una buena
imagen).
• La tendencia actual es tomar varios vídeos de 45seg y
desrotar las imágenes resultantes.
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-Desrotación de vídeos con Winjupos
-los videos en color deben estar en formato SER
-los vídeos monocromo en SER o en AVI
-Hay que dar una imagen de referencia ( obtenida a
partir de la primeras imágenes del propio video sin
desrotar)

(Hasta ahora tenemos vídeos)
8- Alineado y apilado de los fotogramas (frames) del vídeo –
con Autostakkert
• Este programa es capaz de ordenar los frames de un vídeo de
mayor a menor calidad (hay que pulsar “analyse”) ,
marcamos unos puntos de alineación (AP) y después
elegimos cuántos frames queremos apilar.
• Para que detecte si el vídeo es en color o monocromo hay
que activar “ Auto detect “
• NOS GENERA UNA IMAGEN

9- Procesado, con Registax, de la imagen obtenida en el punto 8.

ANTES DE APLICAR WAWELETS, …..

-Aplicaremos wawelets (sin pasarnos para no introducir ruido ni
artefactos extraños a la imagen real).
Ajustaremos el histograma.
Brillo y contraste.
Balance RGB ( si la imagen es en color)
etc
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EN COLOR , ANTES DE APLICAR WAWELETS, ….

DESPUÉS DE APLICAR WAWELETS, ….

DESPUÉS DE APLICAR WAWELETS, ….

10- Alineado y composición RGB o LRGB de las imágenes
monocromas obtenidas en el punto 9
Con :
- Winjupos ( Alínea y desrota las imágenes)

- Maxim DL
-Photoshop
- PixInsight
- Otros programas

Tenemos que alinear las imágenes

CON WINJUPOS
-HAY QUE MEDIR LAS IMÁGENES PREVIAMENTE (Image
measurament )
-DESROTA LAS IMÁGENES , CON LO QUE SE MINIMIZAN LOS
HALOS DE COLOR EN LOS BORDES DEL PLANETA ( Tools - Derotation of R/G/B frames)
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AL REALIZAR LA RGB CON PROGRAMAS QUE NO DESROTAN ,
APARECEN LOS BORDES COLOREADOS , DEFECTO QUE HAY QUE
MINIMIZAR O ELIMINAR

11- RETOQUES FINALES
Ajustes de color, brillo, contraste …
Con Photoshop , PixInsight. ….
--------------------------------------------Estas imágenes se pueden enviar a los astrónomos profesionales
que se dedican a las ciencias planetarias ( PVOL2 - ALPO JAPAN ,..)
indicando la fecha y la hora con precisión .

LOS PROGRAMAS FIRECAPTURE , WINJUPOS ,
AUTOSTAKKERT Y REGISTAX , SON GRATUITOS.
PUEDEN DESCARGARSE EN:

www.firecapture.de
jupos.org/gh/download.htm
www.autostakkert.com

www.astronomie.be/registax
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