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1.Introducción
1.1 Preámbulo
El gran desarrollo de Internet en estos tiempos está provocando una revolución en la difusión y
acceso a la cultura para el ciudadano corriente. Particularizando un poco más, se puede decir que
esta revolución también se ha desarrollado en el campo de la Astronomía. Ahora es más fácil y
está más accesible la información relativa a objetos celestes tomadas por instituciones de carácter
científico.
Este contínuo desarrollo de Internet y de la Ciencia en general permite que el ciudadano de a pie
se convierta en espectador directo, y con sus propios medios3. Concretamente, el presente
documento abordará el campo de la Astrofotografía4, y como un aficionado, con recursos
limitados, puede colaborar y participar en esta disciplina científica. El hecho de contar con
escasos recursos no merma la calidad de las aportaciones.
Las posibilidades de colaboración en el campo de la astrofotografía son muy variadas, pueden ir,
desde el procesamiento de datos captados por las instituciones cientifícas y que debido a su
volumen no pueden procesar enteramente, a el descubrimiento de nuevos objetos celestes con
sus propios medios.
Sin embargo, al incrementarse la disparidad y volumen de información que se difunde, se han
encontrado problemas de cohesión y de estandarización de la información que se publica.
Resumiendo, el campo de la astrofotografía, contiene gran diversidad de datos y tratamientos, y
por tanto, con objetivos diferentes. Sin embargo, mantiene una base común, la fotografía como
adquisición de datos.

3 Entiéndase que tiene acceso a mayores conocimientos, e incluso instrumentos, o que es capaz de realizar
observaciones con medios de bajo coste.
4 Especialidad fotográfica dedicada a la captación de imágenes de objetos astronómicos en el cielo nocturno, tales
como planetas, estrellas y otros objetos del espacio celeste profundo.
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1.2 Antecedentes y objetivos
El planteamiento inicial de este trabajo era intentar describir de forma resumida la situación
actual del procesamiento de imágenes astronómicas5, y más concretamente, que tipo de
procesamiento se realiza y para qué.
Sin embargo, tras estudiar diversa literatura del tema, se llegó a la conclusión de que antes de
realizar cualquier procesamiento, es casi imprescindible contar con buenos datos en crudo6. Por
tanto, como este trabajo iba a ser el de acercamiento al procesamiento de imágenes astronómicas,
se decidió finalmente comenzar a más bajo nivel, la toma de datos. Se cambiaron los objetivos
iniciales.
Los nuevos objetivos del presente trabajo son:
➢

Introducción al vocabulario y metodología de trabajo de la astrofotografía.

➢

Búsqueda de software especifico y de propósito general para el procesamiento de imágenes
astronómicas.

➢

Mostrar un pequeño ejemplo de procesamiento.

➢

Modificar una webcam para tomar imágenes con mayor tiempo de exposición.

1.3 Sobre este documento
El título de este documento refleja muy bien lo que se pretende conseguir con este trabajo, que
no es otra cosa, que introducirse en el mundo de la astrofotografía pero con un equipamiento
accesible para la mayoría de la gente aficionada a la astronomía.
Para ello, y como se ha indicado en la sección anterior, se realizará primero una introducción a
los conceptos y metodologías, para posteriormente indicar software y ejemplos de uso de las
imágenes obtenidas, así como modificar una simple webcam para la obtención de las mismas.
Por último se comentarán algunas de las conclusiones obtenidas tras realizar el presente trabajo.

5 Entendiendo por imágen astronómica, toda aquella imagen correspondiente al espectro completo de la luz. Es decir,
también imágenes/datos del espectro no visible. Por procesamiento se entenderá todo aquel proceso informático que
se realice sobre las imágenes para mejorar, limpiar, simplificar, deducir, etc.
6 Sin procesar.
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La estructura de este documento se ha divido en los siguientes capítulos:
Capítulo 1 – Introducción: Este capítulo. Visión general del documento.
Capítulo 2 – Desarrollo: Conceptos básicos. Introducción a la metodología de trabajo en
Astrofotografía con CCD.
Capítulo 3 – Software: Resumen de software específico y de proposito general para el
procesamiento de imágenes astronómicas.
Capítulo 4 – Ejemplo: Un ejemplo simple de procesamiento de imagen astronómica.
Calibración estandar.
Capítulo 5 – Modificando una WebCam: Procedimiento para modificar una webcam para
tomar imágenes con mayor tiempo de exposición. Lo que se necesita para Astrofotografía.
Capítulo 6 – Conclusiones: Se incluyen las conclusiones personales obtenidas tras realizar el
presente trabajo, así como las líneas de trabajo que surgen de éste.
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2.Desarrollo
El presente capítulo, como ya se ha indicado, pretende ser una introducción a la astrofotografía. Su
contenido es eminentemente teórico, pero con aplicación práctica directa.
La organización de este capítulo es evolutiva. En una primera fase, se realiza una introducción
breve a los conceptos. Posteriormente se indica como realizar imágenes, como mejorarlas
(calibrando) y que se puede hacer con ellas. Después, como comprobar que son buenas y por
último, un breve resumen en forma de leyes de observación.

2.1 Conceptos básicos en imágenes astronómicas
La astronomía es la ciencia que estudia los astros a partir del análisis del espectro de radiación
electromagnética que nos llega de ellos [4]. La luz es una radiación electromagnética también.
La dualidad de la luz permite explicar diversos fenómenos, y es útil en astrofotografía también.
La definición como rayo es útil cuando se habla del sistema óptico y útil para la operación en el
CCD cuando se define como partícula, fotón.
Para la formación de una imagen, aparte de la luz, es necesario conocer la dirección de la misma.
La intensidad de la luz esta relacionada con su dirección. La imagen no es más que un patrón de
intensidades de luz.
Para poder convertir el flujo de rayos de luz en una imagen se usan distintos métodos: pinhole,
lentes de cámaras, telescopios. Cada sistema óptico tiene sus propias características, con
semejanzas, sin embargo cada uno de ellos permite capturar distinta cantidad de información
lumínica y con ello, la posibilidad de observar objetos más lejanos y menos luminosos.

13 / 52

Astrofotografía con WebCam

© 2006 Diego LÓPEZ ZAMARRÓN

Una vez se tiene seleccionado el método para formar la imagen es necesario situar un detector
para capturarla. El detector más conocido es el ojo humano, su retina. Otros detectores son la
emulsión fotográfica y el más usado actualmente que es el sensor CCD.
Para el trabajo que se pretende realizar, el que se usará sera el detector CCD [5][6][7]. No
siempre es el mejor, sin embargo es el de uso más extendido por su gran rendimiento.
Una vez se sabe como se captura la imagen es importante conocer dos características que
determinan la propia imagen.
➢

Campo angular de visión: Determina si la imagen que se desea tomar entra en una simple
imagen. Depende del sistema óptico usado.

➢

Tamaño angular del pixel: O resolución, determina si el sensor tiene el tamaño suficiente
para capturar todos los detalles de la imagen.

Los detectores no reproducen la imagen con total fidelidad, sino que, se realiza un muestreo de la
misma. Cuando se habla de muestreo en fotografía se refiere al número de granos de plata
repartidos aleatoriamente por la superficie. Cada grano es un bit de información que representa 3
o 4 fotones. La región que definen se conoce como pixel. La capacidad máxima de información
almacenada es de 6 bits. En el caso de hablar de muestreo en CCD, la definición es mucho más
fácil. Todos los fotones que completan una región sensible de la rejilla del CCD, se conoce como
pixel. En el caso del CCD la imagen contiene entre 6 y 8 bits, pero para distinguir entre n niveles
de gris, se requieren entre 12 y 16 bits.
Por otro lado, ¿qué se conoce como Imagen digital? La imágen digital no es más que una
colección de bytes almacenados en un dispositivo físico. La organización de éstos depende del
protocolo usado, es importante conocerlo para ser capaz de reproducir la imágen en otro
dispositivo.
Existen tres características importantes, que definen de forma general una imágen:
➢

Pixel y Valor de Pixel. Cada pixel en una imagen tiene 3 propiedades, localización de fila y
de columna, y valor numérico.

➢

Representación Cartesiana vs Representación de Video. Existen dos convenciones, es
importante cuál se esta usando para representar la imagen. En cartesianas el origen esta en la
esquina inferior izquierda, mientras que en la de Video está en la esquina superior izquierda.

➢

Ratios. Definen una importante característica de los detectores, su forma. Se tienen dos tipos,
ratio de aspecto de la imagen que define el tamaño de la imagen en el CCD y el ratio de
aspecto pixel, que viene de la forma de la región del CCD.
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2.2 Formato digital
Como se ha comentado antes, una imagen digital no es más que una colección de números en un
orden determinado. El orden viene impuesto por el formato usado.
La definición de un formato determinado surge para satisfacer las necesidades de un grupo de
personas. En astronomía el estandar mayoritario se conoce como FITS [8][9], proviene de la
NASA y sus siglas significan, Flexible Image Transport System. Este formato de fichero permite
a los astrónomos intercambiar imágenes a lo largo y ancho del mundo de una manera sencilla.
Hay otro formatos de fichero que también se usan, aunque en menor medida, principalmente
para publicar resultados y no para intercambiar datos. Ésto son el TIFF, BMP y JPEG, este
último muy extendido en Internet.
Estandar FITS
➢

Introducción: El origen del estandar FITS es de principios de la década de los 80, cuando se
empezaban a usar cámaras CCD en los grandes radiotelescopios. Al necesitar intercambiar
información entre 2 observatorios, nació este estandar.

➢

Estructura: Un fichero en formato FITS se divide en tres partes: cabecera, cuerpo, cola.
La cabecera contiene información legible para los humanos y la maquina sobre la
interpretación de la imagen almacenda. Consiste de 36 registros/entradas de 80 bytes cada
uno, haciendo un total de 2880 bytes.
El formato del registro es:
Comando/Clave

Signo

Valor

Comentarios

Cada comando/clave identifica de forma resumida información sobre lo que se va encontrar
en el resto de la entrada. El signo normalmente es el “=”, pero puede no haber nada. Los
comandos almacenan datos acerca del objeto observado, por ejemplo, su nombre, hora de
observación, quien ha tomado la imagen, etc. Cada entrada/comando tiene definido un
formato de representación: string, int, etc. Para cada clave se puede añadir un comentario
personal.
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La imagen es almacenada de forma codificada en formato binario en el cuerpo. Según se
haya indicado en la cabecera así se habrá guardado la imagen. Esto es importante a la hora de
la lectura en otro ordenador.
La cola simplemente añade bytes extras para que el fichero cumpla con la longitud que
marca el estandar. Sea múltiplo de 2880 bytes.
Se puede dar el caso, de que haya ficheros etiquetados como FITS, pero que realmente no
cumplan con el estandar. Se dan tres tipos de variaciones, muchas de las cuales aun así pueden
ser leidas por las aplicaciones software.
➢

Cabecera no conforme. Contiene comandos no estandares o uso inadecuado de los mismos.

➢

Arrays de datos no conformes. Almacenado no conforme al estandar, o implementado de
forma incorrecta.

➢

Incoherencia de cabecera y datos de la imagen. Cabecera y datos son correctos, pero la
cabecera no describe los datos de forma correcta.

2.3 Hacer buenas imágenes CCD
Lo principal y básico para realizar buenas imágenes es conocer el equipamiento que se va a
utilizar, ésto es, el tamaño del CCD, el tamaño de pixel y la sensitividad espectral. Conociendo
estos parámetros, se permite controlar las siguientes características: campo angular de visión, la
resolución angular y el rango espectral de la imagen mediante el uso de distintos sistemas ópticos
y filtros.
El campo de visión es la característica individual más importante porque determina cuanto cielo
se puede capturar de una sóla vez. Depende de la longitud focal del sistema óptico y del tamaño
físico del chip CCD. Así que sabiendo el tamaño del chip, es posible encontrar la lente adecuada
para el objetivo a fotografiar.

V CCD ≃57.3 x

d CCD
[ grados ]
F

d CCD
[minutos de arco]
F
V CCD :Campo de vision
F : Longitud focal

V CCD ≃3439 x

Figura 1 - Fórmula para calcular el campo
de visión
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El tamaño del array de sensores del CCD determina el tamaño angular del pixel y de la
resolución de la imagen. Para máxima resolución, el pixel debería ser lo suficientemente
pequeño para que los detalles presentes en la imagen cubran dos o más pixeles de lado a lado.
Del mismo modo, hay que tener en cuenta, aparte de la resolución que proporcione el CCD, la
distancia focal de la lente en función del campo de visión.

V

pixel

=206265 X

d pixel
[ segundos de arco]
F

Figura 2 - Fórmula para calcular el tamaño
angular de pixel

Figura 3 - Relación entre CCD y sistema óptico

La sensitividad espectral es otro de los factores que determinan el rendimiento de las cámaras
CCD y es normalmente ignorado. Para obtener la sensitividad, es necesario obtener la eficiencia
cuántica del CCD en función de la longitud de onda. Para ello se mide el porcentaje de fotones
que llegan al CCD y cuántos son convertidos en energía/señal de forma efectiva.
De forma resumida, las características esenciales para la toma de buenas imágenes son:
Búsqueda, Centrado y Seguimiento.
➢

Búsqueda. Dada una cámara CCD con un buscador óptico y rápido, y una montura
telescópica con precisión, se asegura que el objeto estará en el campo de visión. En caso de
realizar búsqueda visual, se realizaría el mismo procedimiento, lo que cambiaría es la
precisión obtenida.
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Figura 4 - Finder y Telrad (en primer lugar) montados en un
telescopio

Algunos de los instrumentos para relizar la busqueda son:

➢

✗

Big Finders. Un gran finder permite buscar y centrar objetos con mayor facilidad. Se
debe montar junto con el telescopio y añadirle un buen sistema de aumento. Calibrarle
con una precisión menor, si es posible, de 1 minuto de arco.

✗

Telrad [10][11]. Es una especie de mirilla que emite luz laser apuntando al cielo para
buscar rápidamente las estrellas.

✗

Flip Mirrors System. Se trata de un espejo giratorio que permite intercambiar el lugar
donde se concentra la luz del telescopio, si hacia el CCD o hacia el ojo humano por
ejemplo. Es decir permite disponer de varios sensores de recepción pero no de forma
simultánea.

✗

Sky Atlas Software. Existe ya software desarrollado que permite conectarlo al telescopio y
de forma automática situar al telescopio en la posición elegida. MegaStar [12], The Sky
[13], etc.

✗

Digital Settings Circles. Es un sistema algo rudimentario, se basa en la codificación
digital de los movimientos del telescopio, para convertirlos en señal digital y asi
encontrar objetos celestes por DEC y RA.

✗

Computer Controlled Mounting. Similar al anterior, pero éste con mayor precisión, útil
para imágenes con CCD y además está integrado con el dispositivo.

Enfoque. Procedimiento aparentemente simple, pero que realmente no lo es. Se gasta
bastante tiempo en enfocar y aun así, no se está totalmente seguro de haberlo realizado
correctamente. Los principales problemas a la hora de enfocar, son el tiempo que tarda en
descargarse la imagen del CCD a la computadora, y la precisión del sistema para enfocar. Así
que lo más recomendable es hacerse con un enfoque automático-electrónico, y si es posible,
que sea capaz de variar en función de que parte del cielo se observa en cada momento.
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A continuación se enumeran una serie de métodos, para saber si una imagen está
correctamente enfocada.
✗

Imagen de la estrella más pequeña. En función del brillo del disco de la estrella.

✗

Valor Pico del Pixel. El valor varía aleatoriamente, consiste en tomar la media.

✗

Numero de “Faints” estrellas. Método bastante sensible. Consiste en ajustar por el tenue
color de las estrellas, ya que la luz se concentar en áreas pequeñas de la estrella.

✗

Longest Blooming Trail. Basandose en el fenómeno del blooming [14], se trata de centrar
en una estrella muy brillante de forma que se produzca este fenómeno en el CCD. Cuanto
más esté concentrada la luz, mejor enfocada estará.

✗

Diffraction-Spike. Basado en el patrón de difracción de una punta. Cuando es grande, el
más brillante y definido, está enfocado.

✗

Máscara. Hacer pasar la luz a través de una máscara con ajugeros y enfocar cuando los
rayos formen un única imagen. Hay distintas variantes.

Figura 5 - Distintos tipos de máscaras de calibración
➢

Seguimiento. La precisión de la montura del telescopio limita la longitud de integración en
el CCD. Es necesario que permita movimientos, apenas perceptibles, para tomar imágenes de
un objeto. Del mismo modo, es necesario que el “tracking”, se realize con suavidad, asi como
ajustar y alinear la montura ecuatorial. A pesar de ser necesario precisión y suavidad, los
errores ocurren. Algunos se pueden corregir.
✗

Rate Error. Ocurre porque el motor funciona demasiado deprisa o demasiado lento.

✗

Periodic Error. Cuando se está en movimiento y en un cambio de velocidad, se traba
algun engranaje.

✗

Erratic Error. Cuando falla algún componente del sistema.
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El guiado es otra parte del seguimiento. Normalmente se usa para evitar los problemas del
tracking. Y también es adecuado para testear y ajustar el driver del telescopio. Existen 2
métodos básicos de guiado:
✗

Por medio de un telescopio guía unido al principal y observando la misma posición.

✗

Por medio de una pequeña mirilla donde se refleja la luz de la estrella para hacer un
guiado visual.

Por último, está el autoguiado. Se realiza por medio de un segundo CCD que detecta si el
objeto se ha movido y automaticamente realiza un movimiento con suavidad del telescopio.
Uso con tiempos largos de exposición. Inconvenientes, el uso de un segundo computador,
más cables, etc.
Otro propiedad importante a tener en cuenta a la hora de realizar buenas imágenes es el tiempo
de integración. El valor del pixel es proporcional al tiempo de integración (e). No siempre es
necesario mucho tiempo, puesto que sabemos que es proporcional, es posible incrementar el
valor del mismo posteriormente, sin que se considere artificial.



 

P desired N 2
[ segundos ]
P max SB
P desired =Valor de Pixel que el objeto debe tomar en la imagen.
P max=Máximo valor de pixel.
N = Ratio focal efectivo del sistema óptico.
S =Velocidad de la cámara.
B =Superficie brillante del objeto.
e=

Figura 6 - Fórmula para calcular el tiempo de integración

En caso de tomar imágenes de cielo profundo las cámaras CCD son buenas por tres razones:
➢

Alta eficiencia cuántica.

➢

Respuesta lineal con bajo nivel de luz.

➢

Facilidad para corregir errores del CCD en una computadora.

No es posible dar una lista de consejos de como realizar la toma de imágenes. Cada astrónomo
en particular tiene su propio procedimiento, que casi siempre depende del objetivo y del
equipamiento disponible.
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Como esquema general, se puede indicar el siguiente:
1. Telescópio con buen driver.
2. Alineación Polar correcta.
3. Fijación de los elementos (óptica) del sistema completo.
4. Mismo tiempo de integración para cada objeto.
5. Dar un tiempo de refrigeración al sistema. Para tomar buenas imágenes.
6. Mantener registros escritos de las observaciones.
7. Tomar gran cantidad de “dark frames”.
8. Tomar “flat fields”.
De igual forma, es conveniente chequear la calidad de las imágenes de forma sistemática. Todas
las imágenes sufren defectos residuales. Algunos se pueden eliminar, pero otros no siempre.

2.4 Calibración de imágenes
El objetivo principal de la calibración es corregir la imagen en crudo (sin procesar) de tal forma
que la imagen contenga como valor de pixel el que realmente llega al CCD durante el tiempo de
exposición. Lo que se pretende con la calibración es eliminar las señales no deseadas.
Hay tres tipos de señales no deseadas, dos con componente aditiva y una tercera con componente
multiplicativa. Las componentes aditivas son el offset del voltaje o bias y una señal generada por
la emisión térmica de electrones que crece linealmente con el tiempo. La señal multiplicativa es
debida a la diferente sensibilidad a la luz de las regiones del CCD. Por tanto, calibrar significa
remover el bias y restar el dark current, y dividir la imagen según el mapa de sensibilidad.
Para calibrar las imagenes obtenidas con CCD se proponen tres tipos de métodos: básico,
estandar y avanzado, según la satisfacción que se quiera obtener.
Para entender como se realiza la calibración hay que revisar como se crean los datos en una
cámara CCD. Los diferentes tipos de calibración eliminan o corrigen las distintas peculariedades
de las cámaras CCD. Hay que tener en cuenta que la información obtenida del CCD está
dispuesta en capas (similar a una cebolla), pero los datos que realmente se necesitan, el flujo de
fotones, están en el centro. Para obtener el flujo, es necesario pelar la cebolla de señales no
deseadas. Calibrar.
Cuando se coloca un CCD en un telescópio, el objetivo es medir el flujo de fotones incidentes. El
flujo no se puede medir directamente, así que lo que se hace es medir la cantidad de fotones que
se acumulan en un determinado tiempo. Este tiempo se conoce como tiempo de integración.
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El tiempo de integración hace que el flujo se oculte, dado que se obtiene el total, pero durante el
tiempo de integración, la acumulación de fotones se produce de forma aleatoria. Se tiene también
el problema de la no uniformidad de las cámaras CCD. A la hora de convertir los fotones en
electrones se producen variaciones entre detectores cercanos del CCD. El dark current o la
agitación térmica debida a los electrones libres, añade una señal no deseada que debe eliminarse.
Resumiendo, las capas que ocultan el flujo de fotones son:
➢

Integración de flujo, esconde el brillo en terminos de pequeños cambios.

➢

No uniformidad de la eficiencia cuántica de las regiones del CCD.

➢

Vignetting, las distintas regiones no reciben por igual la misma iluminación.

➢

Dark current, añade falsa señal.

➢

Bias voltaje, desplaza el punto cero en la salida.

➢

Cuantización, convierte la señal analógica del CCD de salida en ADU's.

Figura 7 - Estructura de la información obtenida del CCD

Métodos de calibración
El propósito de la calibración es eliminar, disminuir y corregir las señales introducidas por el
CCD a la imagen cruda obtenida. Dependiendo como se realice la calibración se obtendrá una
determinada información en la imagen final.
➢

Básica. Extrae de la imagen en crudo, los valores de pixel proporcionales al número de
electrones generados en el CCD. Consiste en restar el dark frame idéntico al dark current
contenido en la imagen en crudo. Ésto es, un dark frame con el mismo tiempo de integración
que la imagen en crudo. No corrige la no uniformidad del CCD, ni los efectos de vignetting o
shadowing.
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Figura 8 - Esquema de Calibración Básica

➢

Estandar. Este procedimiento se divide en una serie de pasos. Los valores de pixel son
proporcionales al número de fotones que llegan del objetivo.
✗

Tomar la media de los dark frames y crear el master dark frame, con el mismo tiempo de
integración que la imagen en crudo.

✗

Tomar la media de los raw flat-field frames y crear una mezcla de raw flat-fields frames.

✗

Tomar la media de los flar-field darks y crear una mezcla de flat-dark frame.

✗

Restar la mezcla de flat dark de la mezcla de raw flat y crear un master flat-field frame.

✗

Restar el master dark de la imagen en crudo.

✗

Calcular la media de los valores de pixel del master flat-field frame.

✗

Dividir, pixel a pixel, la imagen resultado anterior por el master flat-field.
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Figura 9 - Esquema de Calibración Estandar
➢

Avanzada. Este procedimiento se divide en una serie de pasos. Los valores de pixel son
proporcionales al número de fotones que llegan del objetivo. El procedimiento es similar al
anterior, pero con mayor flexibilidad.

Otro de los problemas que tienen los CCD, es que no son perfectos, y tienen defectos en los
receptores de luz. El proceso de correción de estos defectos no es estrictamente parte del proceso
de calibración. El proceso consiste en identificar los pixels erróneos, generar una lista de
defectos o crear un mapa con los defectos. Para corregir, se pasa el mapa de defectos al software
de procesamiento, y se realiza la acción correctora. Normalmente se asigna la media de los
valores de los pixeles cercanos.
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Figura 10 - Esquema de Calibración Avanzada

2.5 Herramientas para análisis de imágenes
En la imagen final, se tiene un valor númerico para cada pixel. Para acceder a esa información y
ser capaz de obtener nueva o realzarla, se necesita de unas herramientas software. El tipo de
información a la que se accede se divide en tres categorías:
➢

Pixel. Ejemplo, coordenadas y valor de un pixel .

➢

Imagen entera. Distribución demográfica de los pixels. Ejemplo, el histograma, máximo
valor de pixel, mediana, desviación.

➢

Regiones de interes. Grupo de pixeles con características comunes. El ojo humano percibe
objetos y características, pero la computadora no, por eso es necesario ayudarla a encontrar y
definir las regiones de interes. Para ello es importante definir la región de interes. Una vez se
tiene definida, ya es posible aplicar las mismas operaciones o más específicas que sobre la
imagen entera. Ejemplo, calcular el centroide de la imágen (estrella) o distancia entre dos
estrellas.
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En cuanto al software, la mayoría del encontrado es capaz de realizar este tipo de operaciones,
que se consideran básicas. Se describirán con más detalle en el capítulo siguiente.
A la hora de realizar procesamiento de imágenes en un computador, es muy importante tener
bien calibrado el monitor [15].

2.6 Chequeando el rendimiento del CCD
Aun sabiendo que se ha realizado una buena calibración siempre es conveniente comprobar el
rendimiento de la cámara CCD. Al igual que con la calibración, existen varios métodos, cada uno
de los cuáles lleva su tiempo realizarlo.
El objetivo principal del chequeo es verificar que la cámara CCD funciona correctamente. Se
debe realizar en el primer uso, con chequeo completo, y luego es recomendable cada seis meses
o cuando se crea que ya no se ajusta a las especificaciones de la cámara.
Hay 5 características que definen el rendimiento o el estado de salud de la cámara CCD. Son:
➢

Factor de conversión. Relacionado con el número de electrones generados en el CCD, o
ADU, analog-to-digital units.

➢

Ruido de lectura/escritura. Es la variación aleatoria en la salida cuando no hay señal
presente.

➢

Linearidad del CCD. Idealmente, el valor del pixel es directamente proporcional a la luz que
llega al CCD. Sin embargo no siempre es así, y es preciso determinar el rango en el cuál el
CCD tiene un comportamiento lineal.

➢

Uniformidad del CCD. Es la variación en la sensitividad entre las regiones que forman el
CCD.

➢

Dark current. Verifica el comportamiento en “inverted bias mode” y mide el dark current en
unidades físicas para verificar con las especificaciones del fabricante.

El chequeo básico sólo comprueba las 2 primeras, mientras que el avanzado chequea las cinco.
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2.7 Aplicaciones prácticas
Una vez obtenida la información, que también depende de lo que se quiere realizar, se está en
condiciones de realizar el procesamiento. Se pueden dar varias aplicaciones, se destacan
astrometría, fotometría, análisis espectral, polarimetría y el autoguiado.
La mayoría de estas aplicaciones tienen como base el mísmo tipo de procesamiento, sin embargo
se aplica con objetivos diferentes. Todas ellas requieren primero mejorar la visualización de los
datos obtenidos, la diferencia está en lo que se quiere resaltar.
Se definen a continuación tres tipos de aplicaciones prácticas, pero no se profundizará dado que
no es objetivo de este trabajo.

2.7.1 Astrometría
Es la ciencia que calcula la posición de los objetos celestes. Las cámaras CCDs son buenas
herramientas para esta operación debido a su estabilidad geométrica.

2.7.2 Fotometría
Es la ciencia que calcula el brillo, conocido como magnitud, de las estrellas.

2.7.3 Análisis del espectro7
Es la ciencia que determina las propiedades químicas y físicas de los objetos celestes en
función de la luz emitida, reflejada o absorbida por el objeto.

2.8 Leyes de la Astrofotografía
Se pueden enumerar una serie de leyes, que en ningún caso deben tomarse como estrictas, sino
mas bien son fruto de la experiencia.
➢

El procesamiento de imágenes consiste en un descarte selectivo de información con el
objetivo de realzar otro tipo de información.

➢

El objetivo de la calibración es suprimir las características inherentes al dispositivo con que
se toman las imágenes, su firma, en este caso el CCD.

➢

El objetivo del escalado de brillo es descartar información sobre el fondo y centrar la imagen
de las estrellas en el rango adecuado de brillo.

➢

El objetivo del desenmascaramiento, la deconvolución o la trasnformada de Fourier es
suprimir algunas frecuencias para ver otras con mayor claridad.

7 Llamado también Espectroscopia.
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El procesamiento de imágenes siempre lleva consigo pérdida de información, conteniendo
por tanto la imagen procesada menor información que la imagen en crudo inicial.

La luz y sus fotones son necesarios para ver. Se ve más, cuantos más fotones se es capaz de
almacenar. Por la noche el flujo de fotones se reduce drásticamente, de ahí que sea necesario
aumentar en gran medida el tiempo de integración para capturar una buena imagen del cielo
profundo.
Se debe tener siempre en cuenta que es posible que se produzcan defectos de forma aleatoria o
sistemática en la toma de imágenes. La mayoría de esos defectos se pueden eliminar o disimular
en gran medida, pero hay que tener presentes que existen y se producen.
No autenticar una sola imagen. Si por ejemplo, se detecta una nova, conviene realizar varias
fotografias para comprobar que no es un fallo del CCD y se ha movido en un periodo de tiempo.
El procesamiento de imágenes es un proceso de descarte de información siempre.
Imágenes ya optimizadas no se pueden mejorar. Esto es asi por el parrafo anterior. Durante el
proceso se ha descartado ya información.
Resumiendo, la observación del cielo puede deparar muchas sorpresas, así que la última regla es:
Abre los ojos, abre la mente.
La mayor parte de la información de este capítulo ha sido obtenida del libro [16], el cuál es un libro
básico para comenzar y perfeccionar la técnica de la astrofotografía con CCD, y el procesamiento
básico de imágenes obtenidas con esta técnica.
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3. Software
La finalidad de este capítulo es dar una visión acerca de las distintas aplicaciones software que
existen para la astronomía en general. La astrofotografía es una parte más de la astronomía y tiene
software en común, como por ejemplo software de búsqueda y guiado de estrellas, o por ejemplo el
control software de un telescopio.
En este caso, tras consultar la diversa documentación y a varios astrofotógrafos se ha realizado una
clasificación sobre las distintas aplicaciones software existente y posteriormente se destacan
algunos de los programas más utilizados en astrofotografía.

3.1 Clasificación
Teniendo en cuenta que la astronomía es una ciencia con mucha historia no es fácil hacer una
clasificación. La astronomía tiene diversos campos de aplicación, algunos de los cuáles son sólo
accesibles para astrónomos profesionales en grandes infraestructuras tecnológicas, cuyo software
es muy específico.
Sin embargo, como se comento en la introducción de este trabajo, el uso de internet ha hecho
aumentar la capacidad de acceso a grandes recursos. Esto ha provocado que el software que se
desarrolla ya es muy similar al que usan los profesionales puesto que ya se trabaja con los
mismos datos. No así para la gestión de dispositivos, donde los aficionados no pueden acceder a
ellos debidos a sus precios y por tanto el software existente está más dirigido a equipamiento
para aficionados.
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Por tanto, se puede realizar la siguiente clasificación:
➢

Atlas, Planetarios, Sky Maps. Permiten situar los objetos celestes, ayudando a la
calibración y al guiado. SkyCat [17] combina visualización de imágenes con acceso a
catalogos y archivos de datos. Cartes du Ciel [18] permite crear cartas celestes desde
catálogos. Otros, Project Pluto [19], Kstars [20], MegaStar [12], The Sky [13], etc..

➢

Captura. Permiten la captura de imágenes o vídeo, de webcams o de cámaras CCD
asequibles. Astrosnap [21], K3CCD [22], etc.

➢

Procesamiento de Imágenes. Realizan múltiples operaciones de procesado de imágenes
astronómicas, permitiendo además operaciones de astrometría, fotometría, etc. AIPS [23],
AIP4WIN [24], IRAF [25], MIDAS [26], DS9 [27], MaxIm DL [28], Astroart [29], etc.

➢

Control. Permiten el control software de monturas telescópicas o cámaras CCD [30]. Son
adecuados para realizar seguimiento o guiado por ejemplo.

➢

Simulación. Permiten realizar esquemas de simulación, por ejemplo de movimientos de
objetos celestes [31][32].

➢

Acceso a datos. Simplifican el acceso a grandes bases de datos, permitiendo realizar
distintos tipos de búsqueda por ejemplo. SkySoft [33], Starbase [34], HDF [35], gax [36],etc.

➢

Didácticos. Ayudan a difundir la astronomía. KOJAC [37], Light Speed! [38], etc

➢

Visores. Permiten ver normlamente imágenes de formatos no usados muy a menudo en la
informática convencional, como por ejemplo el formato FITS [39][40][41].

➢

Específicos. Es el grupo más numeroso. Existen multitud de pequeñas aplicaciones que
realizan algun tipo de operación, normalmente útil para otras aplicaciones, o simplemente
aplicaciones de entretenimiento y ocio. Aplicaciones que nos informan sobre las fases de la
luna [42], para trabajar con estrellas dinámicas [43], para calcular las condiciones y el
espectro de los gases ionizados [44], etc.

Sin embargo, gran parte del software incluye varias de estas características en la misma
aplicación [23][28][45][46][47] puesto que se dirigen a aplicaciones específicas, por ejemplo
astrofotografía, o quieren abarcar más clientes. Incluyendo control de telescópios, cámaras CCD,
guiado y procesamiento. No obstante, al final no es una aplicación completa y es necesario
recurrir a otras aplicaciones para obtener el resultado deseado.
Existen varios sitios donde encontrar listados de software [48][49][50][51][52][53][54], incluso
específicos para GNU/Linux [55][56][57].
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3.2 Destacados
En esta sección se resaltan algunas de las aplicaciones software que más se usan para
astrofotografía. La mayoría de ellas permiten controlar cámaras CCD y realizar procesamiento.
Las hay que son software propietario y otros, libres con licencia GPL.
➢

MaxIm DL [28]

➢

AstroArt [29]

➢

PixInsight [58]

➢

ESO-Midas [26]

➢

Photoshop [59], con la herramienta liberadora FITS [60], que permite trabajar con imágenes
en formato FITS. Es el más usado cuando lo que se pretende es resaltar la imágen de forma
astística.
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4. Ejemplo
En este capítulo se va a mostrar un ejemplo de procesamiento básico cuando se trabaja con cámaras
CCD. Se trata de la calibración. En este caso, se va a mostrar como realizar el proceso de calibrado
estandar.
Las datos iniciales son cortesía de James BURNELL y se trata de la Nebulosa de la Laguna,
catalogada como el objeto M8.

4.1 Pasos iniciales
En primer lugar se toman los dark frames. Se realizan tomando imágenes sin que llegue luz al
CCD.
Los dark frames se realizan para eliminar los efectos del dark current, que son los electrones
generados en las regiones del CCD debido a la excitación térmica. Este efecto se consigue
reducir, refrigerando la cámara. Debe usarse el mismo tiempo de integración que para las
imágenes.
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Dark Current Frames

A continuación se realizan los raw flat frames y los flat dark frames. Con ellos se mide la
sensibilidad del CCD a la luz. Permite eliminar los efectos de la variación de sensibilidad de los
pixeles en el sensor CCD.
Los raw flat-field frames se puede realizar de cuatro formas diferentes aunque la más normal es
colocar una luz difusa frente al telescopio. Es recomendable tomar al menos 16 imágenes para
poder hacer posteriormente un buen Master Flat. El flat-dark consiste en la suma de los bias
frames8 y los dark frames. En este caso se ha usado un valor simple para el Bias de 100ADUs.
Para ambos, se debe usar el mismo tiempo de integración.

8 Consiste en tomar una imágen con tiempo de integración 0 y sin entrar luz al CCD.
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raw flat-field frames

flat-field darks frames
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Y por fin, la imagen del objeto:

Figura 11 - Imagen en crudo de la Nebulosa de la Laguna

4.2 Calibrado
El proceso de calibración estandar tiene una serie de pasos. Estos son:
1) Calcular la media de los dark frames para crear el Master Dark Frame9.
2) Calcular la media de los raw flat-field frames para crear un Combinado de Raw Flat-Field
Frame.
3) Calcular la media de los flat-field darks para crear un Combinado de Flat-Dark Frame.
4) Restar el Combinado de Flat-Dark Frame al Combinado de Raw Flat-Field Frame para crear
el Master Flat-Field Frame.
5) Restar el Master Dark Frame a la imagen original.
6) Calcular el valor medio de pixel del Master Flat-Field Frame.
7) Dividir, pixel a pixel, la imagen a la que se la ha restado el Master Dark por la proporción
entre el valor calculado anteriormente entre el valor medio de los pixeles de la región
central.
En este caso, el procesado se ha realizado con el software AIP4WIN [24] (Astronomical Image
Processing for Windows) y el resultado es el siguiente.

9 Se debe tener en cuenta que el tiempo de integración para la imagen en crudo y los dark frames debe ser el mismo.
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Figura 12 - Vista general de la aplicacion AIP4WIN

A continuación se muestra el Master Dark y el Master Flat. Se han obtenido según el
procedimiento indicado anteriormente.

Figura 13 - Master Dark Frame
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Figura 14 - Master Flat Frame

4.3 Resultados
El resultado final de la calibración es:

Figura 15 - Imagen de la Nebulosa de la Laguna calibrada
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A simple vista no se observa claramente que haya habido variación, pero mirando el histograma se
comprueba que si.

Imagen Sin Procesar

Imagen Calibrada
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5. Modificando una WebCam
Hay diversos medios de introducirse al mundo de la astrofotografía, pero una forma barata es
modificar una simple webcam y convertirla en un autentico sensor CCD. Esto es así porque las
cámaras CCD adaptadas para ello, no son asequibles para todo el mundo que tiene como pasión la
astrofotografía y con una webcam puede obtenerse una buena relación calidad/precio.
Básicamente, lo que se necesita es un webcam con sensor CCD y no CMOS. En este caso se
muestra la modificación en un modelo concreto de webcam ampliamente usado y comprobado su
calidad, pero es posible encontrar referencias para otros modelos.
La modificación consiste en hacer configurable vía software el tiempo de exposición. Con ello se
consigue acumular más luz, y por tanto mayor información.

5.1 La webcam
El modelo escogido para realizar la modificación es la webcam ToUcam Pro [61] de Philips
PCVC740K10.

Figura 16 - WebCam ToUcam Pro

Algunas de sus características mas destacables son:
10 Existe un modelo similar pero con sensor CMOS. El modelo PCVC740K es la que tiene sensor CCD.
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➢

Sensor CCD de alta sensibilidad

➢

Resolución de video VGA de 640x480, sin parpadeo

➢

60 imagenes/segundo

➢

USB

➢

Control remoto por voz

➢

24 bits color

➢

Microfono integrado

5.2 Software necesario
La modificación hardware que se lleva a cabo implica que se debe desarrollar un software para
poder controlar el tiempo de exposición principalmente, y otras posibles opciones añadidas a la
webcam como el control del amplificador del CCD.
Por tanto el software de control esta relacionado con el tipo de modificación realizado, así como
con el tipo de conexión al PC (Puerto serie, paralelo, ethernet, ...).
A pesar de estos pequeños inconvenientes existe numeroso software [21] [22] [62] de control
para los diversos tipos de modificaciones y conexiones, tanto para usuarios de Windows como de
GNU/Linux. En este caso se ha preferido realizar un software propio, bajo Linux, para poder
añadirlo al software del Proyecto CICLOPE [63] y también para Astrocam [64].
El software realizado se basa en el uso de la librería libscmodcam [65]. Esta librería permite la
comunicación entre el PC y la webcam por el puerto paralelo. Se ha modificado para controlar el
disparador de la cámara y el amplificador, y se ha eliminado la posibilidad de tomar dos frames
de forma separada para hacer seguimiento11. Más información en [66].

5.3 Modificación Hardware
El modelo de cámara a modificar es una de los más usadas a lo largo del mundo, y por eso no es
de extrañar que existan muchas referencias de como modificar ésta para aumentar el tiempo de
exposición. En este caso, la modificación que se va a realizar se basa en el diseño de Steve
CHAMBERS [67], por ser la que más referencias se han encontrado.
En [67] se puden encontrar diversos diseños de modificaciones para la misma webcam, y
también para otras. En este caso se ha realizado la modificación conocida como SC2 [68], y
11 Esto es así porque no se ha podido separar los pines de un integrado (16510) debido a sus reducidas dimensiones y
no contar con material adecuado para ello.
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además se ha añadido otra modificación [69] para controlar el amplificador del CCD.
Dado que el proceso de modificación físico ya es muy personal y existen numerosos links
[70][71] donde se describe el proceso concreto, aquí unicamente se mostrará una pequeña galería
de imágenes de como se ha ido realizando la modificación en este caso.
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En las siguientes imágenes se puede ver con más detalle la conexiones y circuitería añadida que
necesitaba la modificación realizada.

Figura 17 - Detalle del circuito añadido por la modificación

El proceso ha sido lento y laborioso debido al reducido tamaño de los componentes en el circuito
existente, de ahí que se haya usado cola termofusible para proteger las débiles soldaduras.
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Figura 18 - Detalle de la conexión del nuevo circuito con el existente

Finalmente lo comunicación escogida entre el PC y la webcam se realizará inicialmente por
medio del puerto paralelo.

Figura 19 - Detalle del conector del puerto paralelo añadido
para comunicarse con el PC

El último paso una vez se tiene depurado el software es eliminar el led de la cámara, para asi
aumentar la eficiencia del CCD, eliminado el ruido lumínico.
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5.4 Pruebas
Una vez se completó la modificación hardware de la webcam, lo primero que se realizó fue
comprobar que la webcam funcionaba correctamente en modo normal. Así sucedió y por tanto se
pasó al siguiente paso. Verificar el software y el modo larga exposición.
En la siguiente galería de imágenes [72] se puede comprobar el funcionamiento y calidad de las
tomas realizadas con una webcam modificada (No pertenecen al modelo modificado indicado en
este trabajo).

Modo Normal

T=2,5s, Brillo 100%, Ganancia 100%

T=5s

T=7,5s

T=10s

T=15s

T=30s

T=60s, Brillo 75%, Ganancia 75%

En un futuro inmediato, se pretende añadir un sistema de refrigeración, por ejemplo tipo Peltier
[73][74], para conseguir eliminar el ruido térmico y además tomar las primeras imágenes
astronómicas colocando la webcam en el telescopio del proyecto CICLOPE ASTRO [75], y
desarrollando el software que permita tomar las imágenes desde un navegador web.
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6.Conclusiones
6.1 Conclusiones personales
En primer lugar debo destacar que el cambio de objetivos del trabajo ha sido acertado porque me
ha servido para asentar los conocimientos básicos de la astrofotografía y sobretodo, entender
porque es necesario capturar datos de calidad para cualquier tipo de procesamiento posterior.
Durante la realización de este trabajo y con toda la documentación que he leido me he dado
cuenta que la astrofotografía no se puede considerar un proceso repetitivo. En líneas generales si
que se sigue un patrón de conducta, pero el objetivo que se quiere fotografiar cambia por
completo los parámetros de configuración tanto del sistema óptico, lentes, como de la cámara
CCD, tiempos de integración. Esto es así porque cada objeto celeste esta a una determinada
distancia y tiene un brillo diferente.
Las consecuencias de tratarse de un proceso no repetitivo son de importancia cuando se quiere
poner accesible las herramientas para realizar astrofotografía pero de forma remota. Se deben dar
facilidades para enfocar, calibrar, variar los tiempos de exposición, etc.
Aunque en menor medida, me he documentado sobre procesamiento de imágenes astronómicas.
Me ha resultado curioso la discusión que existe entre procesamiento artístico y científico [76].
Personalmente creo que ambas deben convivir para el avance de la ciencia, haciendo que el
procesamiento artístico atraiga la atención, y el científico mostrando resultados.
Como se ha podido comprobar, existe númeroso software. La mayoría de ellos son muy
semejantes, por lo que es muy difícil saber cual usar a priori. En este caso he destacado los más
referenciados en documentación relativa a procesamiento de astrofotos y tras consultar a
astrofotografos aficionados y profesionales.
En cualquier caso, a pesar de no profundizar en exceso, si que he podido comprobar que varias
aplicaciones disponían de herramientas y procesamientos mejores pero que no se ponían a
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disposición de todo el mundo. Por tanto aquí se puede incluir la discusión de usar software libre
o propietario.
El ejemplo que he realizado me ha permitido comprobar que la instrumentación influye en la
toma de datos y más cuando no se tiene dispositivos de alta calidad. Pero también que es posible
disminuir los efectos.
En cuanto al trabajo realizado de modificar una webcam, me ha permitido conocer en
profundidad el sensor CCD de la cámara. También, comprobar que con un dispositivo de bajo
coste se puede obtener buen rendimiento.

6.2 Futuros trabajos
Teniendo en cuenta los objetivos que se pretendían y los que se han realizado parece claro que la
evolución del trabajo es hacia el procesamiento. Esta será la línea básica y principal de
investigación.
Se deberá documentar cuáles son las líneas de investigación de procesamiento de imágenes
astronómicas actuales.
Otra posible línea de investigación que no hay que descartar es la iniciativa del Observatorio
Virtual [77][78]. El objetivo principal es crear un entorno informático que permita un acceso
versátil a una red distribuída de archivos de datos astronómicos accesibles a través de internet.
Por otro lado y a más corto plazo, se trabaja ya en montar la webcam modificada en el telescopio
del Proyecto CICLOPE [63] y crear un interfaz web para su control remoto. La evolución es
poner de forma remota12 una herramienta de procesamiento como puede ser TITERE. Sin
embargo ésta no esta preparada aun para soportar datos en formato FITS.
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12 TITERE también permite trabajar de forma local.
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