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La astrofotografía de campo amplio campo es una impresionante forma de fotografía, y es
accesible a casi todo el mundo.
La astrofotografía, en su forma más simple, está aumentando en accesibilidad, especialmente
con las cámaras digitales de gran relación de señal / ruido de alta sensibilidad y sensores de gran
alcance de hoy en día. En mi opinión, hay pocas fotografías que tienen tanto impacto existencial
como un paisaje nocturno contra la Vía Láctea. Aquí os mostraré cómo hacer una foto increíble
de la Vía Láctea con un mínimo de esfuerzo y un mínimo de equipo.

Equipo

Hay algunas cosas que usted necesitará. Aquí hay una lista concisa de algunas de las cosas más
útiles. También echa un vistazo a mi artículo sobre la preparación de su Kit de Astrofotografía
para principiantes.
•

Cámara digital con controles manuales

•

Lente rápida (f / 2,8 o inferior, opcional)

•

Trípode

•

Linterna o frontal

•

Intervalómetro Temporizador remoto (opcional)

•

Aplicación Smart Map Star Map (Opcional)

•

Ubicación oscura en un oscuro tiempo de la noche

Cámara digital con controles manuales
Es una idea errónea común que usted necesita una cámara costosa y la combinación de la lente
para hacer una gran fotografía de la manera lechosa. Casi cualquier cámara réflex digital (SLR) o
cámara con un sensor Micro 4/3 o mayor es más que capaz de fotografiar la Vía Láctea,
especialmente cuando se combina con la lente derecha .

Usted no necesita una cámara caras de fotograma completo como este Sony a7S para fotografiar la Vía
Láctea. Ayuda, pero no es necesario.

De hecho, he pasado mucho tiempo probando la capacidad de ciertas cámaras de apuntar y
disparar e incluso ciertos teléfonos inteligentes que pueden fotografiar la Vía Láctea . Una de mis
cámaras de respaldo favoritas es en realidad la Sony RX100III, una cámara relativamente
pequeña, pero de alto rendimiento, apuntar y disparar.

La diminuta serie de cámaras Sony RX100 es realmente muy buena para fotografiar la Vía Láctea

DSLR y cámaras sin espejo son generalmente las cámaras de alto rendimiento más comunes
disponibles y ofrecen una excelente relación precio-rendimiento. Si usted está interesado, yo
personalmente uso o recomendar los siguientes sistemas de cámaras modernas, pero hay una
plétora de otros modelos que funcionarán muy bien. Estas son algunas de mis cámaras favoritas:
Full-Frame Sin Espejo: Sony a7S ( Amazon ) ( B & H )

•
o

La Sony a7S, más que cualquier otra cámara actualmente disponible en el mercado, es
mi cámara favorita absoluta para la fotografía nocturna. Es sensor, mientras que sólo 12
megapíxeles, es particularmente bueno en poca luz y que hace que disparar la Vía
Láctea super fácil. Echa un vistazo a mi revisión completa de la Sony a7S aquí.

•

DSLR Full-Frame: Canon EOS 6D ( Amazon ) ( B & H ) con linterna mágica

•

APS-C Mirrorless: Sony A6000 ( Amazon ), Fujifilm X-T1 ( Amazon ) ( B &
H ) (Actualizado 16 abril, 2015)

... casi cualquier presupuesto SLR digital amigable es capaz de fotografiar la Vía
Láctea ...
Dicho todo esto, no se colgó demasiado en qué cámara utilizar. Los anteriores son algunos de
mis favoritos, pero casi cualquier presupuesto amigable SLR digital es capaz de disparar a la Vía
Láctea y es probable que la cámara que usted ya posee es digno de intentar.

Lente rápida (opcional)
Permítanme empezar diciendo que el kit (probablemente una lente de 18-55mm f / 3.5-5.6 o
similar) que viene con su cámara es una lente fina para empezar. Si estás tratando de disparar la
Vía Láctea, quédate con lo que tienes. La imagen de abajo se hizo con la Canon T2i normal (un
modelo mucho más antiguo) y la Canon 18-55mm f / 3.5-5.6. Lo puse a 18 mm y f / 3,5, disparó
una exposición de 30 segundos en ISO 6400 y creo que los resultados resultó muy bien para una
lente tan barato.

A menudo me hacen la pregunta: "Tengo tal y tal DSLR con la 18-55mm f / 3.5-5.6
lente del kit. ¿Puedo fotografiar la Vía Láctea con ella? "¡La respuesta
es absolutamente sí!

18mm / 3.5 en una Canon EOS T2i. 30s, f / 3,5, ISO 6400.

Aprender a disparar dentro de los límites del equipo que tienes es siempre la primera sugerencia
que hago a los lectores. Después de unas pocas noches de rodaje comenzará a aprender los
límites y averiguar qué dirección seguir a continuación será mucho más fácil cuando finalmente
esté listo para actualizar. Una vez que esté convencido de que desea mejorar sus resultados con
el equipo, una parte de la información siguiente será útil:
En una revisión más antigua de este artículo, hablé sobre los méritos de la necesidad y el uso de
un "lente gran angular rápido" para la astrofotografía. Pero con un poco más de experiencia
detrás de mi cinturón y algunos conocimientos más adquiridos, he hecho una enmienda a la
sugerencia y eliminado el requisito de "gran angular" y en su lugar sugieren tener prácticamente
cualquier lente rápida de 8 mm a 50 mm, Relativamente rápido, de 35 mm a 50 mm con un f /
número de f / 2 o inferior. La ventaja de usar una lente rápida más larga (menos ancha) es
doble: tienden a ser más baratas y pueden proporcionar una resolución extra y recolección de luz
en comparación con sus hermanos de gran angular. Con el fin de capturar un campo de visión
más amplio con estas lentes más largas, Es posible unir múltiples marcos para un panorama de
alta resolución con niveles de calidad superiores a los de una costosa cámara de formato
medio. Aquí está mi sugerencia original a continuación:
Una lente "gran angular" rápida le dará los mejores resultados al fotografiar la Vía Láctea. Los
rasgos importantes son una baja apertura f / número de clasificación y corta distancia
focal. Cuanto más baja sea la clasificación de número f, más rápida y mejor será la lente para
condiciones de toma realmente oscuras. La mayoría de los kits de cámaras digitales vienen con
el omnipresente 18-55mm f / 3.5-5.6. Mientras que el número mínimo de esa lente (a 18 mm) es
f / 3,5 es un poco "lento" para la fotografía de la Vía Láctea, todavía se puede presionar con una
lente de kit más lento como el 18-55mm común. Tenga en cuenta que en realidad verá una
diferencia tangible con una lente más rápida que tiene una menor f / número de clasificación.

Vía Láctea sobre el Monte. Pinos, Rokinon 8mm f / 2.8 Ojo de Pez, Desafío

Para la mejoría más significativa en la calidad de su astrofotografía de paisaje, recomiendo un
gran angular con una distancia focal de aproximadamente 35mm o menos en cámaras de
fotograma completo, 24mm o menos en cámaras APS-C y 16mm o menos en Micro 4/3
Cámaras La Vía Láctea ocupa una gran parte del cielo nocturno y, por lo tanto, una lente con un
amplio campo de visión hará más fácil capturar la mayor cantidad de ella posible. El campo de
visión más amplio también nos permitirá usar tiempos de obturación más largos para recoger
más luz sin ver los efectos de la rotación de la Tierra como rastros de estrellas. Cuanto menor
sea la distancia focal, el campo de visión más amplio de la lente. Si estás interesado en las
razones técnicas de lo que hace una buena lente para la astrofotografía, echa un vistazo a mi
guía sobre cómo escoger una lente para la fotografía de la Vía Láctea .
•

Full-Frame: Rokinon 14mm f / 2,8 ( Amazon ) ( B & H ) y Rokinon 24mm f /
1,4 ( Amazon ) ( B & H )

•

APS-C: Rokinon 10 mm f / 2,8 ( Amazon ) ( B & H ) y Rokinon 16 mm f / 2,0 ( Amazon )
(B&H)

•

APS-C Sin Espejo : Rokinon 12mm / 2.0 ( Amazon ) ( B & H ) y Rokinon 8mm / 2.8
Fisheye ( Amazon ) ( B & H )

Todas estas lentes son relativamente asequibles y son excelentes para la fotografía de paisaje
nocturno. Están disponibles en una amplia gama de montajes para cámaras como Canon, Nikon,
Sony, Olympus, Fuji y Samsung. Usted será difícil de encontrar mejores lentes para las
fotografías de la noche cualquier precio. Para obtener una lista más completa de las mejores
lentes para fotografiar la Vía Láctea en su sistema de cámara, echa un vistazo a mis mejores
listas de lentes:
•

Las mejores lentes para la vía láctea Fotografía para Canon

•

Las mejores lentes para Milky Way Fotografía para Nikon

•

Las mejores lentes para la vía láctea Fotografía de Fuji

Canon EOS 6D con Rokinon 14mm / 2.8 y 24mm / 1.4 son mis herramientas favoritas para la
astrofotografía.

Trípode
No hay nada especial que recordar para su elección de trípode, sólo asegúrese de que es lo
suficientemente estable como para su cámara y es ligero y compacto lo suficiente como para que
realmente quiere llevarlo con usted. No es muy divertido tirar de un trípode pesado, incluso si
podría soportar un portaaviones. Yo uso personalmente: el Sirui T-025X ( Amazon ) ( B &
H ). Una recomendación que siempre hago para los fotógrafos que buscan comprar un trípode es
encontrar uno con una cabeza de bola. Es mucho más fácil volver a componer rápidamente un
trípode con un cabezal de bola que uno con la cabeza de inclinación panorámica más centrada
en video. Una opción súper barata pero de alta calidad para un trípode que suelo sugerir es el
ultra barato Dolica de aluminio o trípodes de fibra de carbono Dolica (Amazon).

Asegúrese de que su trípode es estable pero lo suficientemente ligero para disfrutar de llevar con usted.

FRONTAL
Ya que estarás en la oscuridad, un frontal es casi una necesidad. Creo que una vez enumerado
esto un opcional, pero realmente no lo es. Tendrá que ver en la oscuridad, así que
definitivamente asegúrese de tener uno. Prefiero un frontal de LED con un modo de "visión
nocturna" rojo. Durante mucho tiempo utilicé una versión más antigua del Petzl Tikka XP . Se
puede cambiar al modo de visión nocturna sin necesidad de recorrer los modos de iluminación en
blanco. Este esquema de control permite activar y desactivar el modo rojo sin cegarse primero
con el modo blanco. Petzl frontals son geniales. Nunca he tenido un error en mí, las baterías
durarán más de 7 días seguidos de salida continua y hacen un gran trabajo de advertirle cuando

las baterías son bajas con un indicador parpadeo rojo. Incluso cuando se les está acabando el
jugo,

Petzl Tikka XP2 frontal es mi elección personal.

Guía de Astrofotos
Descarga mi guía gratuita de astrofotografía.
DESCARGAR AHORA. [PDF]

Recientemente he empezado a recomendar el nuevo frontal Tikka R + para su batería de litio
recargable USB. Tiene toda la funcionalidad de mi antiguo frontal XP (modo de visión nocturna
roja, brillo variable, impermeable, etc.), pero también se puede recargar fácilmente a través de
USB para que pueda mantenerlo jugo de una variedad de fuentes de alimentación como mi
coche, Batería de litio , o incluso un cargador solar .

Intervalómetro Temporizador (opcional)
Un intervalómetro le permitirá activar la cámara remotamente sin necesidad de tocar la
cámara. Esto es especialmente bueno para evitar la vibración en la cámara que puede agregar
borrosidad o rayas en sus imágenes. Un intervalómetro también le permitirá hacer secuencias de
timelapse y le permite programar exposiciones de más de 30 segundos cuando su cámara está
en modo de exposición Bulb (B). Por experiencia, recomiendo especialmente los Intervalómetros
Neewer . Son menos de $ 20 y nunca me han fallado. Además, usan pilas AAA como la de mi
frontal, así que no necesito llevar dos tipos diferentes de baterías. Compruebe si su cámara tiene
un temporizador de intervalo incorporado también. Algunos modelos como el Nikon D7100 tienen
la funcionalidad incorporada en lo que lo hace ideal para timelapses. Si está utilizando una
cámara Canon EOS, Recomiendo que revise el hack de firmware de la Lancha Mágica . Permitirá
todo tipo de funcionalidades adicionales como un intervalómetro incorporado y un temporizador
de bombilla programable.

Tenga en cuenta que hay un montón de cámaras que incorporan función de
intervalómetros (una lista de cámaras que d0). Mi Sony a7S y a7II tienen un construido en
aplicaciones timelapse que me permite hacer exposiciones temporizadas sin la necesidad de
comprar un accesorio. Consulte el manual de su cámara para ver si su cámara tiene un intervalo
de intervalo.

Aplicación Smart Map Star Map (Opcional)
Uno de los primeros desafíos de fotografiar la Vía Láctea es saber cómo encontrar la Vía
Láctea en el cielo nocturno. Yo personalmente uso y recomiendo Stellarium para Android o Sky
Guide para iOS . Stellarium y Sky Guide muestran un mapa de las estrellas con el plano de la Vía
Láctea a la vista para que puedas averiguar más fácilmente hacia dónde apuntar tu cámara.

Stellarium Mobile es mi aplicación estrella favorita para Android Phones.
También hay una serie de aplicaciones gratuitas como Google Sky Map para Android o Night Sky
Lite para iOS que le ayudarán a averiguar dónde está la Vía Láctea en el cielo en cualquier
momento del año. Las aplicaciones gratuitas funcionan muy bien si estás empezando. Otras dos
excelentes aplicaciones de planificación de fotografías son PhotoPills para Android e iOS y The
Photographer's Ephemeris para Android e iOS, que le permitirán planificar la fase de la luna, la
salida de la luna, la salida de la luna, el amanecer y la puesta del sol.

PhotoPills para iOS tiene uno de los planificadores más completos de la Vía Láctea.

La parte más brillante de la Vía Láctea está cerca de las constelaciones de Sagitario y Scorpius
pero esas constelaciones no son completamente visibles durante todo el año o en todas partes
del mundo. Para encontrar el plano de la Vía Láctea en cualquier época del año y en cualquier
parte del mundo, usted querrá buscar cuáles de estas constelaciones serán visibles en la noche
que tome fotografías:
•

Sagitario

•

Scorpius

•

El Triángulo de Verano

•

Cassiopeia

•

Orión

•

Quid

Utilice la aplicación para familiarizarse con el lugar donde se encuentran esas constelaciones. Ahí
es donde usted estará apuntando su cámara. Si no tiene un teléfono inteligente, le recomiendo
que consulte el software gratuito y de código abierto Stellarium para Mac, Linux o PC .

Echa un vistazo a una lista más detallada de herramientas y consejos para
encontrar las constelaciones más importantes en el cielo nocturno en mi
artículo Cómo encontrar la vía láctea .

Ubicación oscura en una noche oscura
De todos los elementos de la lista anterior, una ubicación oscura es probablemente la cosa más
difícil de encontrar. Dos tercios de la población de los Estados Unidos no pueden ver la Galaxia
de la Vía Láctea debido a la contaminación lumínica. A menos que tengas la suerte de vivir en
una remota zona rural con cielos súper oscuros, probablemente necesites hacer una caminata en
algún lugar relativamente remoto para fotografiar la Vía Láctea. Esta es una gran oportunidad
para explorar nuevos lugares.

Algunos de los cielos más oscuros que he fotografiado estaban en Eureka Valley, Parque Nacional Death
Valley, California. Rokinon 24mm f / 1.4, Canon EOS 6D

Si usted vive en Norteamérica, echa un vistazo a Dark Sky Finder , o las cartas de Clear
Sky en cleardarksky.com . Ambos tienen mapas de contaminación lumínica y Clear Dark Sky
tiene pronósticos meteorológicos y de observación para lugares con los cielos más oscuros. Si
usted vive en otro lugar del mundo, echa un vistazo a Dark Site Finder , el Atlas Mundial del
Brillo del Cielo Nocturno Artificial y el Navegador de Mármol Azul .

Buscar espacios públicos abiertos
Recomiendo encontrar tierras accesibles al público como parques nacionales y parques estatales,
ya que a menudo se encuentran lejos de las ciudades y suelen presentar paisajes únicos y
hermosos. Revise para asegurarse de que su parque está todavía abierto por la noche (la
mayoría de los parques nacionales están abiertos 24/7).
Una vez que escoja su ubicación, planee aventurarse allí algún tiempo entre el último trimestre y
el primer trimestre del calendario lunar , idealmente durante una luna nueva. Esta no es una
regla difícil, pero la fecha más cercana a la luna nueva, más tiempo tendrá durante la noche con
cielos oscuros y sin luna.

Haciendo la foto

Ahora que tiene todo su equipo, está en una hermosa ubicación al aire libre con cielos oscuros y
ha localizado la Vía Láctea con su aplicación de smartphone, ya está listo para hacer una
fotografía. Hay una serie de cosas que usted tendrá que hacer para hacer una exposición exitosa
de la Vía Láctea. Aquí hay una lista de lo que cubriremos.
•

Configuración de la cámara

•

Enfoque en la oscuridad

•

Elección de su exposición

•

Ajuste de la exposición

Configuración de la cámara
Voy a sugerir algunos ajustes que serán una buena partida para su exposición. Puede que ni
siquiera tenga que cambiarlos para su exposición final, pero eso dependerá de cosas como la luz
de la luna, la contaminación lumínica, la cámara y la lente. Comenzaremos aquí y ajustaremos en
consecuencia. Debe estar familiarizado con cada una de estas configuraciones y cómo
cambiarlas. Si alguno de estos ajustes no le resulta familiar, revise el manual de la cámara para
saber cómo cambiar la configuración.
Grabar en el modo de grabación RAW

•
o

Los archivos de imagen RAW contienen más datos que los archivos JPEG y permiten una
mayor flexibilidad en los ajustes de post-procesamiento.
Gran Angular con el campo de visión más amplio que tu lente admite (24 mm o más)

•
o

El campo de visión más amplio reducirá el rayado de las estrellas debido a la rotación de
la Tierra y nos permitirá capturar tanto de la Vía Láctea como sea posible.
Enfoque manual

•
o

Utilice el modo de enfoque manual (M o MF) en su objetivo y ajústelo en la marca de
infinito si es posible. Nos centraremos más precisamente más adelante.
Exposición manual

•
o

Ajuste su modo de exposición a Manual (M)
Habilitar reducción del ruido de exposición prolongada (opcional).

•
o

Esto reducirá el grano en sus fotos tomando una segunda fotografía sin abrir el
obturador para registrar y restar los datos de ruido de su imagen. Tenga en cuenta que
esto suele añadir un tiempo de espera adicional a cada exposición antes de que pueda
volver a utilizar la cámara para la siguiente exposición. Si su cámara toma imágenes de

ruido particularmente bajas, como una Canon 6D, es probable que no necesite activar
esta función.
Active el histograma en la revisión de imágenes.

•
o

Esto nos permitirá ver una presentación gráfica de nuestra exposición y ajustar en
consecuencia.
Utilice el balance de blancos automático.

•
o

Muchas cosas, como la contaminación lumínica o la luz de la luna, pueden cambiar el
balance de blancos de la imagen, así que simplemente establézcalo en
automático. Puesto que estamos filmando en RAW, podemos hacer ajustes en el
balance de blancos más tarde. Si está grabando un timelapse, un ajuste personalizado
de 3900K o un ajuste de tungsteno puede evitar cambios inesperados durante la
secuencia de timelapse.

Ajustes de exposición
Los ajustes de exposición que recomiendo en un área oscura del cielo dependen del tipo de
cámara y lente que esté utilizando. Utilice la calculadora a continuación para determinar la
exposición que le recomiendo utilizar inicialmente. Una vez que tome su primera exposición,
puede ajustar según sea necesario en función de su histograma de exposición.

Calculadora de exposición Via Láctea

Utilice esta calculadora para determinar una buena exposición inicial para su astrofotografía,
dependiendo de su equipo.

¡ ATENCIONA! La calculadora no funciona en PDF ir a su web
Nota: Esta calculadora intenta producir una exposición neutral en condiciones de cielo razonablemente oscuro,
mientras intenta mantener el rango dinámico y la alta relación señal-ruido. Los resultados pueden parecer más
brillantes que los naturales, pero la exposición se puede reducir en el post-procesamiento.
•

La velocidad de obturación se calcula en función de la distancia focal del objetivo y del
tamaño del sensor de la cámara. Longitudes focales más largas y sensores más pequeños
requieren velocidades de obturación más cortas para evitar el arrastre de las estrellas.

•

El número f / debe ser ajustado generalmente al número más bajo posible,
preferiblemente f / 2.8 o menos si su lente lo soporta. No se recomiendan lentes con f /
números de f / 4.0 o superior.

•

La ISO se calcula en función de la apertura y la velocidad de obturación, pero depende
un poco del rendimiento de ruido de la cámara. Comience con la recomendación de la
calculadora y ajuste en consecuencia.

Para una explicación más completa de cómo averiguar la exposición para disparar la Vía Láctea,
visite mi artículo sobre la Milky Way Exposure Calculator para una explicación completa de los
cálculos que se están utilizando.

Enfoque en la oscuridad
Me gusta concentrarme antes de la composición porque generalmente es más fácil enfocar la
cámara primero, grabar su anillo de enfoque y volver a componer más tarde. En general, usted
querrá asegurarse de que su objetivo esté en modo de enfoque manual (M o MF) y esté
enfocado en el infinito. Pero en lugar de simplemente ajustar el anillo de enfoque a la marca de
infinito (en algunas lentes) y olvidarlo, queremos hacer ajustes de enfoque más precisos para
garantizar la mejor calidad de foto posible. Aquí hay un par de métodos que utilizo para enfocar
en la oscuridad.

Ser capaz de concentrarse en una luz artificial lejana (como la linterna de su amigo) es muy útil cuando
está oscuro.

Enfoque manual con Live View

•
o

Este es, con mucho, el método más preciso si su cámara lo admite. Active la vista en
directo en su cámara y utilice la función de control de enfoque o la función de zoom
digital en una estrella brillante para que la estrella aparezca como un punto de
referencia. Recomiendo centrar la estrella en el marco antes de centrarse en él para
tener el campo de enfoque más uniforme. Tenga en cuenta que es posible que necesite
cambiar la configuración de Live View de su cámara a "simulación de exposición" o
"manual", para poder ver las estrellas en la pantalla LCD. Si no puede ver las estrellas
en la pantalla LCD, intente centrarse en una linterna a una distancia como en el método
de abajo.
El enfoque automático o el enfoque manual en una linterna que se coloca lejos (más de
100 pies o menos)

•
o

Esto puede ser una manera fácil de conseguir su cámara para enfocar cerca de infinito
en la oscuridad, pero puede ser difícil si usted no tiene una mano amiga para sostener
la linterna para usted. A menudo es mejor colocar una linterna junto a un objeto en su
marco que está a una distancia de 100 pies o más, cuanto más lejos mejor, pero
después de unos 150 pies o así, hace cada vez menos la diferencia. Además, caminar
hacia adelante y hacia atrás 300 pies sólo para enfocar su cámara puede ser un

arrastre. Tan pronto como obtenga la confirmación de enfoque en el objeto iluminado,
cambie el objetivo de nuevo al modo de enfoque manual (MF) para bloquear el enfoque
en el infinito, teniendo cuidado de no torcer el anillo de enfoque y estropear su trabajo
de enfoque. Una linterna también puede ser útil si desea centrarse en lugar de un
objeto en primer plano en lugar de infinito.
Independientemente del método de enfoque, realice una toma de prueba de las estrellas con los
ajustes de exposición anteriores para comprobar su enfoque. Zoom de la pantalla LCD todo el
camino en la revisión de la imagen para asegurarse de que las estrellas parecen puntos, si están
fuera de foco manchas circulares, volver a enfocar y comprobar de nuevo. Siempre haga zoom
de la pantalla LCD en la revisión de vista previa para comprobar el enfoque, no tome la miniatura
inicial en el valor nominal. Una vez que los disparos están enfocados, un trozo de cinta aislante o
cinta adhesiva entre el anillo de enfoque y el cuerpo del objetivo puede ayudarle a evitar que se
enfoque.

Comprensión del histograma y ajuste de la
exposición
Los ajustes que ha calculado anteriormente cuando configuramos su cámara deberían ser un
buen comienzo. Una vez que esté satisfecho con su enfoque y su encuadre, lo siguiente es
optimizar su exposición. Aquí es donde revisaremos la información del histograma de la cámara
(El histograma está normalmente disponible al presionar "INFO" o "Display" o Flechas Arriba /
Abajo al revisar las fotos. Realmente depende de su cámara así que revise su manual de
instrucciones. Desean un histograma que muestre picos hacia el centro del gráfico de izquierda a
derecha. Vea a continuación ejemplos de histogramas para diversas exposiciones de la Vía
Láctea.

Trate de empujar su cámara a los límites de su capacidad de recolección de luz sin comprometer
la calidad. Compruebe y vuelva a revisar la revisión de la imagen, realice un acercamiento en la
pantalla LCD para comprobar el enfoque, revise el histograma para obtener información sobre la
exposición y vuelva a componer el marco durante toda la noche. Una vez que encuentre una
exposición que le guste, por lo general puede mantener la misma exposición durante toda la
noche.

Postprocesamiento

Si su imagen se ha expuesto correctamente, sólo necesita un poco de post-procesamiento. Las
imágenes RAW suelen ser bastante planas y requieren algún post de procesamiento para hacer
la fotografía de alta calidad como sea posible. Personalmente, uso Adobe Lightroom para
procesar mis fotografías. Por lo general requieren un poco de edición para que se vean
mejor. Echa un vistazo a esto antes y después de ver cuántos cambios pueden entrar en una vía
láctea editar:

Exposición RAW, no editada

[/veinte Veinte]

Mayor contraste

Haga clic aquí para ver el artículo
completo de postprocesamiento
Lo que hay que tener en cuenta con el post-procesamiento es que menos suele ser más. Si usted
empuja la exposición de su fotografía demasiado en el post-procesamiento, a menudo se
aumentan los niveles de ruido y reducir la calidad de su fotografía. Por esta razón, haga su mejor
esfuerzo para exponer adecuadamente sus fotografías en la cámara. No hay una forma correcta
de procesar su fotografía, pero he preparado un nuevo tutorial de vídeo para recorrer el flujo de
trabajo de postprocesamiento completo que utilizo en casi todas y cada una de mis fotografías
de la Vía Láctea. Es muy simple y directo y debe darle una manera rápida de procesar de todos
sus astrophotos.
¡Eso es todo! Incluso con un conjunto muy limitado de herramientas, es posible crear algunas
fotografías sorprendentes de nuestra galaxia de origen. Esta lección debería darle la información más
básica necesaria para hacer algunas fotografías sorprendentes de la Vía Láctea.Tienes las herramientas,
ahora todo lo que necesitas hacer es dejar que tu creatividad se vuelva loca.
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