Una Guía práctica de como obtener unas buenas imágenes de la Vía Láctea

A muchas personas le atrae fotografiar la Vía Láctea, y es que realmente es una de
esas experiencias que emocionan y te producen buenas sensaciones.
Ver el cielo estrellado es gratificante, pero hay algo especial cuando fotografías la Vía
Láctea y puedes congelar esa visión de nuestra galaxia en la pantalla de tu cámara.
Algunos creen que hacer fotografías de la Vía Láctea es intimidante, pero no, al contrario, es fácil siempre y cuando se aprendan algunos conceptos básicos.
Antes de entrar en detalle, de forma resumida, éstos son algunos de los pasos para fotografiar la Vía Láctea:
Busca un sitio sin contaminación lumínica, planifica tu sesión fotográfica, confirma
el recorrido que seguirá la Vía Láctea, usar un trípode estable, elige una buena composición, con tu cámara DSRL o Mirrorless enfoca al infinito a un objeto lejano, ajusta la máxima apertura que permita el objetivo de la cámara, seleccionar un ISO alto
sin llegar a tener ruido térmico, selecciona el tiempo de exposición siguiendo la regla
de los 500, realizar una prueba, y corregir lo necesario. Por último se necesitará realizar un revelado digital para poder sacarle toda la información que tiene almacenada la
fotografía.

Cuando fotografiamos la Vía Láctea lo que estamos haciendo es fotografiar nuestra
propia galaxia, en la cual se encuentra el Sistema Solar.
Equipo básico para fotografiar la Vía Láctea.
Para realizar una fotografía de la vía láctea tan sólo se necesitan 3 cosas:

Una cámara, objetivos (lentes), un trípode y algunos accesorios opcionales.
Cámara:
Lo recomendable es una cámara DSLR o Mirrorless.

Indispensable que la cámara tenga la opción de tomar en formato RAW.
Posibilidad de tiempos largos de obturación. Que tenga ajustes manuales para la
velocidad de obturación, bulbo (B), diafragma y enfoque. Entre mas tiempo de
exposición mayor luz es recolectada y objetos mas tenues se pueden fotografiar.
También recordemos que vamos a trabajar en condiciones de muy poca luz, por lo
tanto la cámara ideal para este tipo de fotografía es una con la que podamos disparar a
un ISO alto sin generar mucho ruido, idealmente ISO 1600/3200 o hasta ISO 6400.
Las cámaras traen una función de reducción de ruido incorporada: No se recomienda
usarla porque ademas de perder nitidez, también se pierde tiempo, ya que tarda lo
mismo en reducir el ruido que en exponer (doble de tiempo esperando).
Objetivos:
En esto tenemos dos requisitos fundamentales: Que sean de gran apertura de
diafragma y un gran ángulo de visión. Por lo tanto vamos a buscar una lente que sea
bastante luminoso y que sea gran angular.
¿Cuales serían las alternativas recomendadas? Entre 10 y 35 mm y con el f mas bajo
posible.
La apertura de una cámara, conocida como número f, nos indica la luminosidad del
objetivo. Esto es, la capacidad de que llegue al sensor más o menos luz a través del
diafragma. Una apertura mayor, representada por un número f menor, dejará pasar
más luz que una apertura menor (f mayor). Un objetivo con una apertura máxima de
f/2.8 será ideal.

Trípode:
Necesitaremos un trípode robusto, ya que hay
que tener en cuenta que vamos a hacer
exposiciones largas y necesitaremos que la
cámara no se mueva lo más mínimo.
Como complemento al trípode necesitaremos
una rótula o «ball head», que además de ser
muy estable, tiene que funcionar muy
suavemente.
Accesorios:
Baterías de repuesto completamente cargadas.
Tendremos que hacer varias tomas, y por lo general son son largas, por lo que
necesitaremos la batería bien cargada o bien llevar una de repuesto.

Intervalómetro:
Este accesorio es muy recomendado. En
fotografía nocturna nos va a permitir mantener
abierto el obturador más de 30 segundos
(posiblemente no lo necesitemos al fotografiar la
vía láctea), pero vamos a poder hacer disparos
consecutivos.
Y sobre todo que se puede disparar sin tocar la
cámara, ya que cualquier vibración va a afectar la
nititez de la fotografía.
Se puede programar el tiempo de obturación, el
número de disparos y el intervalo de tiempo que
habrá entre foto y foto, de ahí su nombre.
Lámpara de luz roja:
Hay que tener en cuenta que cuando estemos
fotografiando la vía láctea tendremos que
estar en la más absoluta oscuridad posible,
así que necesitaremos algo para iluminarnos.
Es conveniente una lámpara que puedas
ponerte en la cabeza ya que estaremos con
las manos ocupadas y que sea recargable.
La opción de luz roja es para no molestar
a otros que están haciendo fotografía
nocturna.
Si ya tenemos el equipo básico para logar una buena fotografía de la Vía Láctea,
ahora es el momento de comenzar la panificación de esa imagen que tanto anhelamos.
Buscar un lugar oscuro.
Como primer paso, hay que buscar un lugar oscuro, lejos de la contaminación
lumínica de las ciudades. Los que vivimos en una ciudad, ya sabemos que ver la Vía
Láctea es absolutamente imposible.
Para conocer los puntos con menor contaminación lumínica de nuestro país, existen
varias herramientas.
Estas son algunas paginas web para buscar lugares oscuros:
www.lightpollutionmap.info
https://cires.colorado.edu/artificial-sky
https://darksitefinder.com/maps/world.html#9/13.6166/-88-4894

Como pueden notar en el mapa anterior, las zonas de menor contaminación lumínica
en las que podríamos obtener mejores fotos de la Vía Láctea en El Salvador son las
que están de color azul oscuro y en gris claro.
Esto solo nos deja dos opciones. La costa o la zona norte de nuestro país. Cualquier
otra zona no ofrecen las condiciones óptimas para fotografiar la Vía Láctea.
Buscar cuando haya poca luz de Luna.
La luz que proyecta la Luna no nos dejará ver la Vía Láctea. Por lo tanto tendremos
que buscar aquellos días en que la Luna esté lo más cerca posible de su fase de Luna
nueva. Para identificar la fase lunar cualquier calendario lunar servirá y lo puedes
buscar en internet.

Un gran problema: La nubes.
En los meses ideales para fotografiar la Vía Láctea, en nuestro país estamos en época
lluviosa. Para buscar que día podrá estar sin nubes, podríamos consultarlo a la
sección de meteorología de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Otra opción es buscar en la página windy.com y revisarla como mucho 1 o 2 días
antes de tu fotografía.

¿Por donde saldrá la vía láctea?
Antes de conocer por donde saldrá la Vía Láctea, es bueno aclarar que aquí daremos
las posiciones de salida del centro galáctico, ya que es la zona mas brillante y
llamativa de la Vía Láctea.
Este factor es muy importante conocerlo. Lo primero que tenemos que saber es que el
centro galáctico nunca lo veremos orientado hacia el norte, siempre sale hacia el sur
este y se mueve hacia el sur oeste.
Esto quiere decir que es esencial que cualquier foco de contaminación lumínica
debemos dejarlo siempre hacia el norte. Una buena opción es tomar la fotografía
desde la playa ya que estaremos viendo siempre hacia el mar o sea hacia el sur y las
luces que nos puedan molestar nunca estarán al sur.
En el mes de mayo el centro galáctico sale hacia el Sur Este a las 9 PM.
En el mes de julio el centro galáctico sale hacia el Sur Este a las 7 PM.
En el mes de septiembre el centro galáctico sale hacia el Sur Este a las 5 PM

En esta zona se encuentran las
constelaciones del Escorpión y
Sagitario, que son la zona de muchos
cúmulos estelares, cúmulos globulares
y nebulosas.

En la imagen anterior podemos visualizar como estará la posición del centro de la Vía
Láctea el día 15 de julio del 2020 a las 7 PM.
Una vez se haya decidido donde fotografiar la Vía Láctea es recomendable, usar algo
de primer plano para mejorar el interés y el mensaje de nuestra fotografía. La
composición en cualquier tipo de fotografía es básico e importante.
Si queremos tener una foto bonita y conseguir algo más, necesitamos poder ofrecer
algo de interés al espectador, por lo que si queremos que tus fotografías de la Vía
Láctea sean impresionantes, únicas y destaquen, hay una cosa que hay que tener muy
claro: No fotografíes solamente la Vía Láctea.

En las imágenes anteriores podrás ver la diferencia entre tener una fotografía de la
Vía Láctea sola y una composición de la misma Vía Láctea con un primer plano, lo
que le da mayor atractivo.
Por esto es recomendable visitar el lugar antes de la noche de fotografía.
Se pueden hacer dos fotografías: una dedicada al primer plano y otra dedicada al cielo
(Fondo), fundamentalmente a la Vía Láctea.
Por lo tanto cada toma tendrá sus parámetros de cámara y por supuesto su momento.
Al final las 2 imágenes se procesarán en photoshop o en cualquier otro programa
editor de fotografías y se hace una fusión (blending) posteriormente durante el post
procesado.

Existe una aplicación muy buena para planificar tu
sesión de fotografía. Esta se llama Photpills.
(https://www.photopills.com/es/videos/comoencontrar-planificar-via-lactea)
Tiene una función que marca la diferencia, y es la
Realidad Aumentada.
Ella permite calcular in situ la posición que tendrá
el Centro Galáctico. En este modo, la cámara del
móvil se acciona, superponiendo una especie de
gráficos que representa la Vía Láctea y las estrellas.
Con esta opción, una vez que se está en el lugar
escogido se puedo ver en 3D como va a ir
evolucionando la vía láctea en función de tu
posición y de hacia donde esté apuntando tu
smartphone.

La fotografía del primer plano es recomendable hacerlo de día (al atardecer) ya que
habrá luz para poder enfocar sin problema. Esta fotografía tiene un objetivo claro,
conseguir un primer plano con la mayor calidad, nitidez y volumen posible.
Tomar en formato RAW y con un ISO lo más bajo posible que nos permita nuestra
cámara (64, 100, 200) para tener mayor resolución.
Un diafragma cercano a lo que se llama el punto dulce del lente. El llamado punto
dulce de un objetivo no es ni más ni menos que el número f (o valor del diafragma)
donde la lente maximiza su nitidez y reduce las distorsiones y las aberraciones
cromáticas. Por norma general se dice que hay que cerrar el diafragma 1 o 2 pasos
para ganar nitidez.
Por ejemplo si un lente tiene una apertura máxima de f:2.8, y cerramos 2 pasos, nos
encontramos con que un diafragma de f:4. Este estaría muy cerca del punto dulce del
objetivo.
Aquí tenemos la posibilidad de tomar con la técnica HDR (High Dynamic RangeAlto Rango Dinámico). ¿Que significa tener una fotografía en HDR? Significa
combinar diferentes fotografías con el mismo encuadre y distintas exposiciones. Con
esto lo que lograremos será tener una fotografía que tenga una amplia gama tonal.
Fotografía del fondo
Si hacemos una sola fotografía, podemos iluminar el primer plano con una lámpara.
Tomar en formato RAW, usar un ISO lo más alto posible que no nos produzca ruido.
En las cámaras actuales se puede usar un ISO entre 1600 hasta 6400.
Quitar función de reducción de ruido. Pierde nitidez y se duplica el tiempo.
Siempre que utilicemos un trípode hay que desactivar el estabilizador de imagen del
objetivo para evitar que éste mueva la foto.
La apertura del diafragma: la más grande que te permita tu lente. Si la apertura
máxima es f:2.8, usarás esa, si es f:1.2 esa. Arriba de f:4 el resultado va a ser muy
pobre.
Y como siempre el modo de disparo en manual.

Recomendable en modo Manual.
Tal como mencionamos con
anterioridad, es indispensable usar el
modo manual.

Balance de blancos.
Si estás tomando en formato RAW no hay que tocar el balance de blancos, dejarlo en
automático, ya que vamos a poder modificar el balance de blancos de nuestras
fotografías sin ningún problema, para ajustarlo posteriormente a nuestro gusto.

Tiempo de obturación.
Como bien sabemos, la Tierra está en continuo movimiento de rotación alrededor de
su eje polar, y por lo tanto, si queremos que las estrellas aparezcan en la foto como
puntos, debemos hacerlas en un determinado espacio de tiempo para que no salgan
movidas, como vemos en la imagen de abajo.

El tiempo de exposición lo calcularemos de tal manera que podamos mantener abierto
el obturador sin que las estrellas nos salgan movidas (como trazas, sino que se
mantengan como puntos).

¿Y cual es ese tiempo? Depende de varios factores, uno de los principales es la
distancia focal de la lente que estemos usando. No es igual hacer una foto a 14mm,
que otra a 35mm, en cuyo caso tendremos mucho menos tiempo para exponer sin que
las estrellas se muevan.
Para calcular el tiempo en que las estrellas no salgan movidas existe la regla de los
500. Consiste en dividir 500 entre la focal usada y el resultado será el tiempo máximo
de exposición que podremos utilizar sin riesgo a que las estrellas salgan como trazas.
Esta regla aplica para cámaras con sensores Full Frame. Por ejemplo, si estamos
usando una lente de 18 mm de distancia focal, el tiempo máxima de exposición será:
500/18 igual a 28 segundos.

Comparación de los tamaños de
los sensores mas comunes de
las cámaras digitales

Si el sensor no es Full Frame, sino que APS-C, la división de hace así: 500 entre la
focal del lente multiplicado por el factor de recorte.
Ejemplo para un sensor APS-C Nikon y lente de 18 mm: 500 / (18 x 1.5) = 500/27 =
18 segundos.
Ejemplo para un sensor APS-C Canon y lente de 18 mm: 500 / (18 x 1.6) = 500/28.8
= 17 segundos.
Factor de recorte o factor de multiplicación: Es la relación existente entre el tamaño
de un sensor de 35mm (36mm x 24mm) y el sensor de nuestra cámara.
El factor de recorte de una cámara Canon con sensor APS-C es de 1.6 mientras que el
factor de recorte de una cámara Nikon con sensor APS-C es de 1.5
Enfoque
Un aspecto muy importante cuando hacemos una sola fotografía, y tenemos un objeto
en primer plano, es el tema del enfoque. Hay que enfocar 100%, y no sirve solo con
poner el anillo de enfoque al infinito, puesto que si estamos sacando algún elemento
en el primer plano, este saldrá desenfocado.

Si queremos que nos salga enfocado una zona del campo cercano y la otra de la Vía
Láctea (Campo lejano) hay que hacer uso de la Distancia Hiperfocal.
Vamos a querer toda la escena enfocada, desde los elementos en el primer plano,
hasta lo último en el fondo.
¿Como podremos hacer para maximizar el enfoque?

Distancia Hiperfocal: Es
la distancia a la que
conseguimos mayor zona
enfocada en la imagen; es
decir, mayor profundidad
de campo en la escena.

A mayor apertura del diafragma (f/2.8 por ejemplo), más luz, pero también
menor zona enfocada en la imagen, es decir, menos profundidad de campo. Y a
menos apertura, mayor profundidad de campo, y por lo tanto, mayor zona enfocada
en la imagen.
Una de las maneras mas cómodas y fácil de calcular la distancia hiperfocal de tu
cámara es la aplicación «Dofmaster». Introduces el tipo de cámara, la distancia focal
del lente, la apertura del lente y la distancia a la que está el sujeto en primer plano.
El ejemplo nos indica que debo colocarlo aproximadamente a 0,69 metros. Es decir,
de 0,69 metros hasta el infinito todo quedará en foco.

O si no puedes buscar en internet la tabla de hiperfocales que corresponderían a tu cámara, y en la cual buscando la distancia focal y la apertura de tu lente, se puede encontrar la distancia hiperfocal que corresponde para varios tipos de cámara Canon, tal
como se muestra en la tabla abajo,

Alguna vez nos saldrán fotografías de la Vía Láctea que no van a ser de nuestro
agrado. Pero es que todas esas fotos tan espectaculares de la Vía Láctea que solemos
ver en revistas o por internet no salen así de serie. Necesitan un revelado digital para
poder sacarle toda la información que tiene almacenada la fotografía.
Para eso será importante que evites de la contaminación lumínica de las ciudades y de
la luna, disparar en formato RAW para captar la máxima información posible, abrir el
diafragma al máximo, subir el ISO entre 1600, 3200 o 6400 y usar largas
exposiciones pero sin llegar a captar las estrellas como trazas (normalmente entre 15
y 25 segundos o según la regla de los 500)
El procesado lo vamos a hacer, como con cualquier RAW en dos fases: inicialmente
revelaremos el RAW en camera RAW o Lightroom y acabaremos la imagen en
Photoshop o similar.
El procesado lo dejo en sus manos y en el gusto de cada uno ya que hay diferentes
maneras de procesar, y ninguna de ellas es incorrecta. La técnica correcta es lo que
funciona para Ud.
A continuación un ejemplo de una foto original y a la par ya editada.

A continuación van algunas recomendaciones que se pueden hacer en la foto original
con camera RAW y Lightroom, aunque las técnicas más potentes para sacar el
máximo la vía láctea se hacen en Photoshop. Busca en internet y alli encontarás
muchos tutoriales de edición, desde lo mas básico hasta lo mas avanzado.
Pero recuerda, estas son simples recomendaciones y muy básicas, de algunas
funciones y la decisión final la tendrás tú a tu gusto. Camera RAW y Lightroom te
ofrece muchas mas funciones, las que puedes ir probando hasta que consigas la foto
final que a ti te agrade.
Temperatura/Matiz: El balance de blancos ponerlo a tu gusto, aunque procura que no
se pierdan los tonos naturales de la vía láctea si lo pones demasiado frío o demasiado
cálido.
Exposición/Contraste: Cuanto más lo aumentes más se marcará la Vía Láctea. Pero
hay que ser moderado, también aumentará el ruido de la toma.
Altas luces/Blancos: Si hay alguna luz que contamine la escena puedes bajarlas un
poco para disminuirla, pero no te pases o apagarás las estrellas también. Por el
contrario, si notas que las zonas más brillantes de la vía están algo apagadas, puedes
subirlas para marcarlas más.
Sombras/Negros: Puedes bajarlas un poco para marcar más las zonas oscuras de la
vía láctea.
Claridad: Funciona de manera similar al contraste. Al aumentarla marcará más la vía
láctea pero incrementará el ruido también.

Saturación: Normalmente el RAW siempre deja los colores algo apagados, por lo que
podrás recuperarlos subiendo un poco este parámetro.

Por ejemplo, otra manera de presentar la Vía Láctea es en forma de panorámica, para
poder sacra el arco completo. Para esto se toman múltiples imágenes contiguas a lo
horizontal y luego se pegan (photo stitching) con algún programa para crear fotos
panorámicas, tal como el ejemplo de abajo.

Photo Stitching: es el proceso de combinar múltiples imágenes con campos de visión
superpuestos para producir una imagen panorámica.

Espero que esta guía de fotografía de la Vía Láctea les ayude a tener éxito y puedan
capturar imágenes impresionantes de la Vía Láctea. Pero si necesitan conocer mas sobre este tema, les recomendamos buscar tutoriales en internet. hay una gran variedad
de tutoriales para todo nivel, desde novatos a expertos, entre ellos uno muy recomendable: https://www.photopills.com/es/videos/como-encontrar-planificar-via-lactea.

