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EL TIEMPO

FACTORES QUE LO 
DETERMINAN:

1- SEEING EXISTENTE
2- OBJETO A FOTOGRAFIAR
3- CAMARA A EMPLEAR
4- LENTE A USAR
5- MONTURA  A UTILIZAR



Esto no es un método infalible ni mucho menos, el 
procedimiento a seguir; es tan individual como el 
usuario y el objeto que se quiere procesar y del 
programa a emplear.
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Apilado
Sacar la imagen
Viñeteo /contraste
Quitar ruido
Retoque final

Programas Accion
Deepskystacker
Photo shop
Fits work
NoiseWare
Irfanview



Deep Sky Stacker ( DSS )es un programa gratuito 
diseñado para el pre procesado de fotografías  
astronómicas , alineando y sumando varias fotos ; 
calibrándolas con las tomas dark bias y flat, además 
corrige los hot pixeles, dando como resultante un 
archivo de imagen en formato TIF para su pos 
procesado.



Las tomas Light y tomas de calibración Dark, Flat y Bias. ¿Qué son y cómo se hacen?

Archivos de Imagen Light
Son las imágenes que contienen la información real, de estrellas, galaxias, nebulosas etc. Y 
son las que apilaremos, estas deberán ser tomadas  en formato RAW

Archivos de Imagen Dark
Sirven para eliminar la "señal oscura" que se genera por el calentamiento del chip CMOS o 
CCD en condiciones de tomas de larga exposición, ISO elevado y también por la 
temperatura ambiental. Los archivos de imagen Dark contendrán sólo la señal oscura
La forma de hacer los archivos de imagen dark es disparar fotos en la oscuridad (de aquí el 
nombre) cubriendo el lente.
Los archivos de imagen dark deben ser creados con el mismo tiempo de exposición, 
temperatura y velocidad ISO que usamos para los archivos de imagen light.
Debido a que la temperatura es importante trate de realizar los archivos de imagen dark al 
final o durante la sesión de fotografía. Su numero puede ser de 5 en adelante según el 
numero de tomas Ligth

.



Archivos de imagen Flat
Corrigen el viñeteo (los bordes oscuros en las esquinas de la imagen) y la iluminación no 
uniforme creada por una mala alineación de las ópticas o por el polvo o manchas que 
pudiera haber en las lentes y/o espejos.
Para  hacerlas se debe usar el mismo instrumento óptico, con el mismo enfoque e ISO Se 
realizan disparando con la cámara en modo Av (la cámara decide el tiempo de exposición) 
a un objeto uniformemente iluminado. La temperatura no es importante. Deben 
realizarse no menos de 20 tomas de este tipo.

Archivos de imagen Bias
También se les conoce con el nombre de Offset y sirven para eliminar la señal de lectura 
que se genera cada vez que  interviene el circuito electrónico encargado de barrer el chip 
para leer su contenido.
Se crean en la oscuridad y con el objetivo tapado (igual que los darks) sin importar la 
temperatura ni el punto de enfoque empleado con los lights , pero si el mismo ISO. Deben 
realizarse exposiciones en modo M (manual) de la más corta duración que permita la 
cámara (1/4000 ó 1/8000 según la cámara) 





















20 tomas de 30segundos Iso 800 
Formato CR2 ( ROW )

Resultado luego de ser apiladas con DSS
Formato TIF

El resultado deberá ahora abrirse en Photo Shop





Mover los extremos de 
los niveles poco a poco 
hasta que queden la 
curva concentrada











Igualar los valores 
de los colores





Seleccionar 
toda la imagen







Ajuste de tonos  
obscuros



Ajuste de curva 
de contraste
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