
Selección de Objetos a Fotografiar

AAS Convenció d’observadors 2019
Sabadell 23 Novembre 2019

Cielo profundo…



Pasos previos

1. Debemos saber qué haremos con nuestra 
colección de fotos: 

a) Solamente para enseñar a los amigos

b) Subir a medios sociales (Facebook, Instagram,…)

c) Subir a nuestra propia web

d) Queremos obtener premios con ellas…



Pasos previos (y 2)

• CON QUÉ fotografiaremos?

• QUÉ objetos?

• CUÁNDO podremos hacer esa foto?

• CÓMO? T. exposición, filtros, HDR, número de 
subframes…

• Con qué ENMARCADO?

• Como la PROCESAREMOS?



CON QUÉ?
Qué equipo/s usaremos?

Telescopio refractor/reflector

Campo amplio (FoV de 2-6 grados)

Focal Larga (FoV 40-120 arcmin)

Focal muy larga (FoV < 40 arcmin)

Cámara, temperaturas, filtros, capacidad de 
controlar el equipo en remoto

Restricciones del observatorio



CUANDO?

Qué RAs puedo hacer en este mes?

RA=2M+6     Ejemplo: 23 Nov=11.7 

2*11.7+6=29.4  RA: 5.4h   +/- 4    De 1.4 a 9.4h

En qué fecha podre hacer RA=11h30m?

M=(RA-6)/2      (11.5-6)/2=2.75  Final de Febrero +/-2

Luna?



COMO?

1. Leer, leer y… leer. 

– Tiene nuestra futura foto algún objeto especial en 
ella? 

– Se trata de un objeto visible con filtros especiales?

– Se trata de objetos débiles?

– Nebulosas de emisión con líneas poco habituales?

2. Dónde? Google da acceso a muchísima 
información, artículos científicos, etc. 
Problema: hay que filtrar mucho, pero vale la 
pena



COMO?

• Hemos de decidir: Filtros, tiempo de 
exposición, número de subframes

• Recomendación: Galaxias (salvo las muy 
pequeñas) añadir fotos en Halfa. Nebulosas de 
reflexión, aquellas con puntos de color rojo, 
añadir Halfa.



EJEMPLOS

• IC2220. Nebulosa de reflexión de color 
anaranjado. Hasta ahora, solamente LRGB. 



Solo Lum



Solo Halfa



LRGB

EJEMPLOS
NGC 6595. Otra nebulosa de reflexión, ahora azulada



LHa-RHa-GB





LRGB o…



Banda estrecha?



QUE?
• Proyectos específicos:

– Objetos Messier

– Objetos Caldwell

– Catálogo Herschel (400+)

– Nebulosas planetarias (Abell)

– SNRs

– Catálogo Gum

– Sharpless 2

– NGC o IC

– Objetos Herbig-Haro

– Galaxias con corrientes de estrellas…

Recomendación: en hoja de cálculo



Vamos a pescar…

• CCD Navigator (http://www.ccdware.com/products/ccdnavigator/)

• iTelescope.net tiene un buscador de objetos 
para sus socios

• “What’s in the Sky tonight?” https://telescopius.com/

• Deep Sky Watch
(http://www.deepskywatch.com/deepsky-guide.html) 

• Otros programas/sitios web diversos

http://www.ccdware.com/products/ccdnavigator/
https://telescopius.com/
http://www.deepskywatch.com/deepsky-guide.html


Para encontrar tesoros 

Hacerse de una lista personal basándonos en:

• Revistas (Sky and Telescope, Astronomy, 
Astronomia, Sky at Night…)

• Otros recursos de la AAS: Astrum, libros, fotos 
de miembros del Grupo de Astrofotografia

• Navegar por Aladin…

• Paginas web de astrofotógrafos consagrados



Astrofotógrafos a seguir

• Adam Block https://www.adamblockphotos.com/

• Don Goldman https://astrodonimaging.com/gallery/

• Jay GaBany https://cosmotography.com/

• Ken Crawford http://www.imagingdeepsky.com/

• Mark Hanson https://www.hansonastronomy.com/

• Robert Gendler http://robgendlerastropics.com/

• Johannes Schedler http://panther-observatory.com/

• Martin Pugh https://www.martinpughastrophotography.space/

https://www.adamblockphotos.com/
https://astrodonimaging.com/gallery/
https://cosmotography.com/
http://www.imagingdeepsky.com/
https://www.hansonastronomy.com/
http://robgendlerastropics.com/
http://panther-observatory.com/
https://www.martinpughastrophotography.space/


Astrofotógrafos a seguir

• Jukka Pekka Metsavainio https://astroanarchy.zenfolio.com/

• Tony Hallas http://www.astrophoto.com/

• Warren Keller http://www.billionsandbillions.com/

• Fabian Neyer http://www.starpointing.com/

• Lluís Romero http://astrophotographysirius.com/

• Jose Carballada https://www.astrobin.com/users/Carballada/

https://astroanarchy.zenfolio.com/
http://www.astrophoto.com/
http://www.billionsandbillions.com/
http://www.starpointing.com/
http://astrophotographysirius.com/
https://www.astrobin.com/users/Carballada/


Gracias por vuestra atencion

• astrodrudis@gmail.com

• www.astrodrudis.com

mailto:astrodrudis@gmail.com
http://www.astrodrudis.com/

