
Tipo y Modelo

-27  a  21,75 

360,0 ''arc H 240,0 ''arc V 509,12 'arc H 18-11-20

Seeing FWHM 2,903319838

100% 98,0%

±  -26,75

6.310

- DN 3,8

Operando Formato µm / píxel

± 4.656 px H 3.326 px H 5,40 µm Sensor 

± 3.520 px H 2.504 px V 5,40 µm

/ 5880 98

1 x 1 a 23 fps

49 L 8 B OK

23

5.880 s 00 s sRGB   1 h 38 m 00 s

42,76' 6,22' 43,41 32,68 8,35 6,28

Adicionales

36,40

SCT CELESTRON  -  C8

7,00

VISIÓN

Básicos del 

Telescopio

8,00'' Ø

Seleccionar el Modo de 

Observación   

8,00'' Ø

203,2 mm

2.032,0 mm 2.032,0 mm

MODOS de OBSERVACIÓN o GRABACIÓN   

2.032,0 mmDF  

8,00'' Ø

203,2 mm203,2 mm

7,00

CCD en FOCO 

PRIMARIO

Resolución en Visión y CCD

Objetivo

''Red.Focal''

La imagen del Objeto ocupará en la CCD esos 

mm, viéndose el objeto entero, o de él un %

2,48 mm

entero

12,91 mm

entero

53,61 'arcde la imagen obtenida [Campo cubierto] 10,45 'arc

25 R60 s c/u

8,22'

Foco Primario

  1 h

de la imagen obtenida [Campo cubierto]

ISO 800ISO y tiempo ±

54,33 'arc

El objeto a grabar, se obtendrá y verá entero o 

un % de él, según modo de trabajo:

Field of View ''FOV'' en H y V  en 'arcField of View ''FOV'' en H y V  en 'arc 32,33'

Modalidad de captación

El objeto a grabar, se obtendrá y verá entero o 

un % de él, según modo de trabajo:

Proyec. de Ocular

10,31 'arc

Magnitud visual 

Al efectuar Observación Solar  p.e.Manchas,  con  Magnitud Visual de

Chip Sensor 

4.656 px H

± 368 veces

El color fondo celda en Resolución, orienta la 

posible configuración, en modalidad "F.P." 

Relación focal   F

2.919,1 ''arc

Mag.  ±  14,14

113,8 m

7,0

0,57 ''arc / px

1.260,42 m

0,11 ''arc / px

Red. Focal  6,3

en Ocular

1.260,42 mPoder separador (mínimo visible) 1.260,42 m

df 

7,0

TeleXtender dist. Ocu. Sensor

 está a ±  59.598.000.000.000.000,0 Km

CONFIGURACIÓN del TELESCOPIO

22,48 mm13,52 mm

CARACTERÍSTICAS de la '' DSLR ''

3.326 px H

Tomas a (n seg c/u)

 de 60 s

Shutter en posición Bulb " B " 

por Seeing y 

Red.Focal  

561,4 ''arc

OLYMPUS  ''E-330''

Para ver imágenes del SOL  -  En los objetivos situamos siempre un  "Filtro / Solar"  con la

17,96 mm

2.504 px V

ROI / píxeles

Marca y Modelo

ref / visual DN 5 = 100.000  y para las CCD's DN 3,8 = 6.310, reduciendo la 

Luminosidad según modelo, en 105 ó 103,8 veces.  (anotar tipo)

Seleccionar:   B/N   RGB   L-RGB 

Própia

dependiendo del FWHM

CCD

DESEAMOS FOTOGRAFIAR

98 tomasNº de tomas orientativas

PROYECCIÓN de 

OCULAR
FOCO PRIMARIO

Duración ± de la grabación

FOCO PRIMARIO

de 60 seg c/uV. de Cuadro ± fps fps posibles23,00 fps

PROYECCIÓN de 

OCULAR

38 m

entero

2,48 mm 12,91 mmLa imagen del Objeto ocupará en la CCD esos 

mm, viéndose el objeto entero, o de él un % entero

13,38 mm

GRABACIÓN del VÍDEO con "CCD"

3,80 µm 3.520 px V

1.422,4 mm

reduce

3,17 mm

anteponer un Filtro / Solar  a situar en objetivo del Buscador y del Telescopio

1,8 mmPupila de salida   Teórica 

Ajustar el tiempo por toma, a 120, 240 ó 600 s c/u 

16 G

-

27,9 ''arc/mm

Mag. ±  14,50

UV / IR cut

en modo visión  DN 5,  y en grabación con CCD el tipo

Chip Sensor 

98 t

3,80 µm 17,69 mm

7.396,5 mm

135.240 f  en

    Sensor  

Reducción de ruido

ZWO - ASI1600MM  B/N  para USB 3.0

CARACTERÍSTICAS de la '' CCD ''

µm / píxel

22,18 mm

Sobre Binning  y Tomas (t)

64,1 X.eqsobre CCD

ROI / píxeles

Marca y Modelo

Filtros  % Transmisión

Campo visión - Campo Oc / Xeq

Máxima "Magnitud visual" para ese Ø del Telescopio y respecto al Seeing

Plate Scale en plano focal 145,0 ''arc/mm

1.645,1 ''arc

ANOTAR las ESPECIFICACIONES de la "CCD" y/o de la "DSLR"

12,5 mm

52,0 ºCampo

65,0 mm

Magnitud Límite 

(fondo cielo)

De interés relacionado leer

333,5 X.eq

DFeq   Effective focal length

Sobre Tomas, ISO y SNR, en cielo profundo

2,90 ''arc

MEJOR    BUENA    POBRE    MALA

NOMBRE y COTAS del objeto a fotografiar, en ''arc  para H y V                  

Con turbulencia fuerte usar F10 o F15, es preferible la imagen pequeña en videos, porque

podemos subir velocidad del shutter para mejorar detalles. Son más estables las

ampliaciones F20 a F40 y actuar con fps en CCD.                                                                                                                               

Y algo sobre las "ISO en DSLR": A mayor ISO más ruido y por ende más apilado para poder

eliminarlo, y con menor ISO menos ruido pero mayores exposiciones. Además una

imagen con menor ISO, tiene un rango dinámico más "limpio" y tolera mejor el detectar

objetos débiles.  

Algo sobre el concepto "Señal / Ruido", indica que cuanto más larga sea la exposición... por 

unidad de tiempo, más información se captará y como el ruido del fondo del cielo en ese

momento tiende a fijo..., la distancia entre la señal del objeto recibida y del ruido...,

aumentará la relación Señal / Ruido. Por tanto "Varias tomas mejor que una sola, en el

mismo tiempo".

NOTA:  Valores en "arc para H y V del objeto, obtenidos de la pestaña CONFIG.

6,50 / 10

Resumiendo, es mejor 10 tomas de 600 seg c/u, que una de 6000 seg... porque tendería a

saturarse y mejor que 100 de 60 seg c/u, ya que en este caso sería el apilado (Stack frames)

de 100 imágenes con poca relación Señal / Ruido...., Hablando siempre de captaciones del

“cielo profundo”, porque con objetos como la Luna, es otra cuestión dada su luminosidad.

Por tanto cuanta menos “suciedad” mezclemos en cada imagen a captar, mejor resultado

conseguiremos y con los software actuales..., mejores resultados obtendremos resaltando

máximos detalles..., que es lo que interesa.

SEEING  ?/10   (p.e.: anotar 6,5. y aparece  6,5 / 10)

Imágenes muestra orientativas

Poder Resolutivo: El criterio Rayleigh (plate scale) nos indica depender del píxel, cuanto

más pequeño más definición, pero también de la DF para obtener la imagen. La regla para

calcular la resolucion por pixel, es llegar a ± 2,5 ''arc / px para imagenes de cielo

profundo y hasta ± 0,5 ''arc / px en planetarias. Procurando que la relación FWHM /

Resolución  tienda a ± 3,5 veces (en modo Foco Primario)

8,40 mv 

CCD en PROYEC. 

de OCULAR

''Red.Focal''

MESSIER M1 - NGC1952

12,5 mm

Color 0,450 µm

TIPO de objeto selecciondo, en hoja "CONFIG"

sobre Seeing, pulsar el enlace 

GRABACIÓN del VÍDEO con "DSLR"

Para Magnitud > 3,0 anotar  "Tiempo por toma" entre 120 y 600 seg c/uL-RGB

Ocular 

Barlow  x

Mag. ±  21,75

7,0

145,0 ''arc/mm

TABLA_06Para el fondo de cielo "FC" ver

0,0

Aumentos 

equivalentes

Mag.  ±  09,42

2,177489879 5,27 veces 27,40 veces

0,55 ''arc / px

1.422,4 mm

CONFIGURACIÓN DEL TELESCOPIO

http://www.astropractica.org/oper/e330/e330.htm
http://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografia/curso-de-fotografia-18-iso-la-sensibilidad
http://www.astropractica.org/tem2/filt/filt.htm
http://www.astrosurf.com/afernandez/equipment/ccd/snr_v100_web.htm
http://www.astropractica.org/tem3/seeing/seeing.htm
http://www.astropractica.org/tab/seeing.htm

