Dastronomía

de alineación por desplazamiento relativo del NCP

Este método permite medir y corregir, de forma prácticamente exacta, la desviación de la
alineación de la montura respecto al NCP (North Celestial Pole). A diferencia de otros métodos,
este, permite realizar una corrección casi perfecta en un único paso con una dedicación de
entre 15 y 30 minutos (1,5 – 2 horas, sólo la primera vez). El método, aunque haga mención
explícita al NCP, vale tanto para el hemisferio norte como para el sur. No requiere de ningún
software especial aparte de una hoja de cálculo y la aplicación de captura de imágenes que cada
uno utilice. En este documento se exponen los principios y detalles del método en profundidad.
No obstante, hemos creado y adjuntado, las herramientas necesarias para pasar directamente a
la acción. A saber:
-

Hoja de cálculo para entrar y procesar las medidas realizadas sobre las imágenes.

-

Guía visual del procedimiento, para su uso a pie de telescopio.

Nuestro objetivo como astrofotógrafos aficionados es compartir y divulgar, de la forma más
clara y didáctica posible, este método que consideramos tan útil, rápido y eficaz para resolver el
problema de la alineación a la polar, como lo es la máscara de Pavel Bahtinov para resolver el
problema del enfoque.
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Método Sánchez-Valente
de alineación por desplazamiento relativo del NCP (North Celestial Pole)
Introducción
En este documento vamos a describir de forma detallada un método de alineación de la montura que
hemos diseñado Daniel Valente y yo, Pedro Sánchez, como alternativa al método habitual por deriva
(drift alignment).
Aunque pueda parecer un poco pretencioso, y como buscando por Internet no hemos encontrado nada
parecido, nos tomamos la licencia de darle nuestro nombre para disfrutar aunque sea, de unos breves
momentos de gloria.
Tradicionalmente, el método más utilizado para conseguir un ajuste fino de la alineación de la montura
es el de corrección de la deriva (drift alignment), que básicamente consiste en corregir de forma
sucesiva el error en azimut y altitud hasta alcanzar una alineación que consideramos suficiente.
La idea es buscar una estrella que maximice el error en uno de los dos ejes y a continuación observar la
deriva en declinación que se produce al pasar el tiempo.
El problema de este método es que resulta largo, tedioso y además tiene ciertos límites intrínsecos al
método, ya que a medida que nos aproximamos a la situación ideal se hace cada vez más difícil
detectar los errores de deriva.
Como alternativa, se nos ha ocurrido un método que resulta muy sencillo de aplicar y que además tiene
varias ventajas sustanciales.
•

Podemos medir de forma prácticamente exacta la desviación de nuestra montura
respecto al NCP (North Celestial Pole).
Aunque nosotros mencionamos el NCP, también vale para el hemisferio sur.

•

Podemos realizar una corrección casi perfecta en un sólo paso.

•

El tiempo de dedicación, la primera vez que se realiza, oscila entre 1,5 y 2 horas sin
necesidad de correcciones posteriores.

•

Las siguientes veces que se realice la alineación, independientemente de la ubicación en
la que se esté dentro del mismo hemisferio, el tiempo total de dedicación oscilará entre
15 y 30 minutos. Esta es, una de las grandes ventajas de nuestro método.

•

No es necesario ningún software especial aparte de una hoja de cálculo y la aplicación
de captura de imágenes que cada uno utilice.
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Planteamiento de la idea
Para entender la base de la idea, primero veamos de forma gráfica las implicaciones que tiene una mala
alineación de la montura. En la figura 1 podemos ver dos simulaciones del cielo. En una de ellas
(izquierda) aparece la situación ideal en la que nuestra montura apunta exactamente al NCP (North
Celestial Pole). En la derecha podemos ver una situación más real en la que se muestra una desviación
de la montura respecto al NCP.

Figura 1. La ilustración izquierda representa una montura bien alineada en la que el origen de coordenadas se sitúa sobre el
NCP. En cambio la ilustración derecha muestra como en un caso real la situación es bien diferente y la mala alineación provoca
un desplazamiento de los ejes. En ambos casos la cruz azul representa el NCP real.

El efecto que esto tiene es el siguiente: si apuntamos el telescopio al NCP teórico y ponemos en marcha
el seguimiento en R.A., lo que ocurrirá es que la imagen de las estrellas comenzará a rotar alrededor del
origen de coordenadas. En el caso de la izquierda, como el cielo rota respecto al mismo punto que el
origen de coordenadas, todo irá perfectamente, pero en el caso derecho la cosa ya no irá tan bien.
En el ejemplo de la derecha, las estrellas girarán en torno a la cruz azul central, pero la montura lo hará
en torno al origen de coordenadas rojas. He ahí el problema.
Para verlo más claro, simulemos el movimiento de las estrellas y observemos el recorrido de sus estelas
para cada una de las situaciones.
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En la figura 2. se puede ver la trayectoria que produce el seguimiento de la montura en ambos casos.
El problema es que en el caso derecho el seguimiento se desvía claramente de la trayectoria que siguen
las estrellas debido a la rotación de la esfera terrestre.
En el diagrama inferior de la figura 2. hemos superpuesto las trayectorias para dejar patente
el problema. En los diagramas se muestra una rotación en sentido anti horario para el hemisferio norte,
que sería justo la contraria (en sentido horario) para el hemisferio sur.

Figura 2. Diagrama superior izquierdo: rotación sobre el NCP real. Diagrama superior derecho: trayectoria que realmente sigue
la montura mal alineada (rotando respecto al origen de coordenadas representado en rojo). Diagrama inferior: superposición
de ambas trayectorias que deja patente que el seguimiento de la montura se aleja progresivamente
de la situación real de las estrellas.

Conocido el problema, parece evidente que la manera de corregirlo consiste en conseguir que las
posiciones de ambos orígenes de coordenadas coincidan. Lo que no resulta tan evidente es cómo
conseguirlo, ya que a priori, no sabemos dónde se encuentran.
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La idea es la siguiente:
Supongamos que ya tenemos hecha una primera alineación aceptable a la polar. Consideremos, por
ejemplo, que partimos de una primera alineación realizada con el buscador de la polar.
En esta situación, si llevamos el telescopio a la posición de “Park”, se encontrará apuntando hacia el
NCP, o mejor dicho, hacia donde teóricamente debería estar si la alineación fuera perfecta.
El caso es que partiendo de esta posición es muy sencillo determinar donde apunta nuestra montura y
donde está realmente el NCP.
Para ello capturaremos dos imágenes:
1.

Primera imagen: (que denominaremos MOV. RA)
Lanzamos una captura con una exposición corta (digamos de unos 2 - 3 minutos) y
durante todo el período de tiempo de la captura, provocamos una rotación continua
de la montura en R.A. desde el mando.
Con esto conseguimos una imagen en la que las estrellas aparecerán rotando
alrededor del punto al que apunta la montura.

2.

Segunda imagen: (que denominaremos MOV. CIELO) que sólo capturaremos una única vez
Volvemos a poner la montura en la posición inicial de “Park” y realizamos una
captura más larga (digamos de unos 45 – 90 min) pero con la montura parada (sin
seguimiento).
Como resultado obtendremos otra imagen similar a la anterior, pero esta vez las
estrellas aparecerán rotando alrededor del polo real (NCP).

Si en cada una de estas dos imágenes somos capaces de localizar exactamente el centro de rotación,
entonces será muy sencillo determinar qué error tenemos en la alineación, y además podremos
corregirlo fácilmente.
Los problemas a los que nos enfrentamos son los siguientes:
•

En ninguna de las dos imágenes hay un cartel indicador que señale el centro de rotación,
por lo que deberemos ser capaces de calcularlo con gran precisión.

•

Cuando hayamos podido calcular los respectivos centros de rotación, necesitaremos un
mecanismo para alinear las imágenes y así poder asegurar que ambas comparten el
mismo sistema de referencia.
La cosa no es tan sencilla como calcular el desplazamiento relativo ya que con toda
seguridad los puntos de partida de cada imagen serán distintos (a menos que la montura
sea tan monstruosamente buena que sea capaz de clavar siempre la posición de “Park”,
exactamente en la misma posición).
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Afortunadamente no son problemas que las matemáticas no puedan solucionar. Y no hay que
alarmarse, puesto que no hace falta un nivel de matemáticas de ingeniero aeroespacial.
Una vez hayamos localizado el centro de rotación en ambas imágenes, lo que haremos será proyectar el
NCP real de la imagen MOV. CIELO sobre la imagen MOV. RA y ahí sí que podremos medir el error entre
ambos centros.
Una vez hecho esto, el proceso de corrección de la montura será tan simple como realizar un
movimiento en azimut y altitud que corrija el error calculado.
Así que lo que haremos será, lanzar capturas de imagen cortas y continuas que nos permitan
monitorizar en vivo los cambios de posición, a medida que aplicamos las correcciones a los ejes de
la montura.

Procedimiento
Antes que nada, y para facilitarnos la vida en el proceso de corrección, vamos a tomar ciertas
precauciones:
1.

Al tomar ambas imágenes, asegurémonos de partir de la misma posición inicial.
A nosotros nos parece obvio que lo más sencillo es partir siempre de la posición
de “Park”.

2.

Alinear la cámara con la montura, de manera que los movimientos en R.A. y
declinación coincidan con los ejes horizontal y vertical de la imagen. Esto facilitará la
corrección de la alineación de la montura, ya que las correcciones en azimut y
altitud provocarán movimientos sobre los ejes de la imagen. Lógicamente siempre
estamos suponiendo que el telescopio está en posición de “Park”.

Figura 3. Es importante alinear la cámara de forma que los ejes de la imagen se correspondan con los
ejes de la montura. Esto nos facilitará notablemente las acciones finales de corrección en azimut y altitud.
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Paso 1: Imagen del movimiento en R.A.
Partiendo de la posición de “Park”, lanzamos la captura de una imagen de 2 – 3 minutos de exposición
(que en adelante llamaremos MOV. RA), al tiempo que mantenemos la montura moviéndose en R.A.
mediante el mando de control.
IMPORTANTE: como el objetivo de esta captura es simular la rotación del cielo, el movimiento en R.A.
debe ser hacia el Este, es decir, al contrario que el cielo.
En la figura 4. se ve la imagen que hemos obtenido con una captura de 2 minutos de exposición a
velocidad x4.

Figura 4. Captura de 2 minutos a velocidad x4 moviendo la R.A. hacia el este con el mando de la montura.
Equipo utilizado: ED80 a f7.5 con aplanador TsFlat2 sobre EQ6 Pro, cámara QHY8 Pro a la máxima resolución.

Si se quiere aumentar el nivel de señal de la imagen, siempre se puede reducir un poco la velocidad (x3)
y aumentar el tiempo de exposición a 3 – 5 minutos, de forma que obtengamos estelas más destacadas
y suficientemente extensas.
Aunque todavía no hemos explicado como calcularlo, sobre la figura 4. hemos señalado con una cruz el
centro de rotación de la imagen.
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Paso 2: Imagen del movimiento del cielo
Partiendo de la posición de “Park”, lanzamos la captura de una imagen de 45 – 90 minutos de
exposición (que en adelante llamaremos MOV. CIELO) con el objetivo de capturar el movimiento
aparente del cielo.
En la figura 5. se muestra una captura de 1,5 horas, aunque tras ver el resultado, estimamos que sería
suficiente con exposiciones de 45 ó 60 minutos.

Figura 5. Captura de 1,5 horas sin seguimiento desde la posición de “Park”.
Esta imagen del cielo se capturará una única vez para cada configuración de tren óptico que utilicemos.
Equipo utilizado: ED80 a f7.5 con aplanador TsFlat2 sobre EQ6 Pro, cámara QHY8 Pro a la máxima resolución.

Téngase en cuenta que esta imagen se capturará una única vez y servirá en el futuro para cualquier
ubicación dentro del mismo hemisferio, siempre que no modifiquemos el tren óptico.
La rotación de la cámara no afecta, sólo la distancia focal final. Por tanto, podemos desmontar todo el
tren óptico y volverlo a montar, que si los componentes son los mismos, nos servirá la misma imagen
del Mov. Cielo (en realidad, como veremos más adelante, serán sus datos en la hoja MOV. CIELO del
archivo xlsx de Excel lo que utilizaremos vayamos donde vayamos)

9

dastronomia.com
Paso 3: Cálculo de los centros de rotación
Las estelas de las estrellas nos permiten localizar fácilmente el centro de rotación.
En primer lugar lo explicamos gráficamente, aunque después lo calcularemos matemáticamente.
La idea es escoger dos puntos de una de las estelas y trazar un segmento entre ellos.
A continuación dibujamos la mediatriz de ese segmento. El centro de rotación debe estar
obligatoriamente sobre la mediatriz.
Si repetimos el procedimiento sobre otra estela, entonces el punto en el que se cruzan las mediatrices
será exactamente el centro de rotación, tal y como queda ilustrado en la figura 6.

Figura 6. Mediatrices de dos estelas que se cruzan en el centro de rotación de la imagen.

Ahora que está claro el principio para localizar el centro, lo haremos de forma matemática.
El procedimiento consiste en coger una cantidad N de segmentos, calcular la recta que constituye cada
mediatriz y determinar el punto donde se cruzan todas las mediatrices. Podríamos usar sólo 2
segmentos, tal y como hemos mostrado en el ejemplo gráfico, pero podríamos tener un margen de
error elevado.
Con N segmentos podemos calcular el centro que determina cada pareja posible y realizar un
promedio. De esta manera conseguiremos disminuir el margen de error.
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Nota: En la imagen del movimiento en R.A. (ver figura 4.) esto no es totalmente correcto, ya que los arcos que forman las estelas no son
exactamente circulares. Esto se debe a que durante el tiempo en el que provocamos la rotación en R.A. la esfera celeste también está girando
en sentido contrario y además (si la montura no está perfectamente alineada al NCP) lo hace sobre un centro de rotación que no es el de la R.A.
Sin embargo asumimos que el tiempo de exposición de la imagen (2 – 3 minutos) es lo suficientemente corto, como para considerar esas
distorsiones del movimiento totalmente despreciables.

Ahora que la teoría está clara, podemos proceder a tomar medidas.
Sobre cada una de las imágenes, elegiremos las estelas producidas por la rotación de unas cuantas
estrellas y anotaremos las coordenadas (x,y) de los puntos de inicio y final de sus segmentos.
Para escoger las estelas de la manera más eficiente posible hay que intentar que las mediatrices
no estén alineadas, ya que eso provocaría un margen de error muy elevado a la hora de determinar
el punto de cruce.
En las figuras 7 y 8 se muestran ejemplos de una selección correcta de estelas y otra incorrecta.
Correcto

Incorrecto

Figura 7. Selección correcta de estelas.

Figura 8. Selección incorrecta de estelas.

En el Apéndice A, incluimos una descripción detallada del archivo adjunto de Excel que automatiza
todos los cálculos necesarios para localizar el centro de cada imagen.
Las coordenadas de los puntos de inicio y final de cada segmento se anotarán en las hojas MOV. RA y
MOV. CIELO del libro Excel que adjuntamos. (Celdas B4 en adelante)
Como es lógico, hemos nombrado las hojas con la misma descripción que definimos al principio del
documento para las imágenes. (MOV. RA y MOV. CIELO)
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El archivo de Excel ha sido diseñado para permitir la inclusión de coordenadas de hasta 16 estelas, pero
no es necesario rellenarlas todas. Se incluyen también estimaciones del error para descartar aquellos
segmentos que distorsionen los promedios.
Tras hacer unas cuantas pruebas, hemos comprobado que si los segmentos se escogen
adecuadamente, basta con entrar las coordenadas de 5 ó 6 estelas para tener una estimación del
centro de rotación realmente precisa. Aun así, cuantos más segmentos escojamos, mayor seguridad
tendremos de eliminar errores producidos por imprecisiones en la medición de las coordenadas.
IMPORTANTE: Para nuestros cálculos hemos dado por sentado que las coordenadas (x1, y1)
corresponden al punto de inicio del movimiento, y las coordenadas (x2, y2) a cualquier otro punto del
segmento (normalmente escogeremos el final del mismo).
Realmente esto no es necesario para calcular el centro de rotación, pero nos interesa hacerlo así para
luego calcular correctamente la desviación entre las dos imágenes. Si no se siguen estas indicaciones,
el cálculo del centro de rotación igualmente será correcto, pero no podremos calcular de forma
adecuada la separación entre los centros de ambas imágenes.
Para que los cálculos implementados en el archivo de Excel funcionen correctamente, como mínimo se
exige que los 2 primeros segmentos cumplan lo siguiente:
•

El punto inicial del segmento debe ser el punto inicial de la estela (inicio del movimiento).

•

Los dos primeros segmentos deben corresponder a las mismas estrellas en ambas
imágenes MOV. RA y MOV. CIELO

Esto es obligatorio para que los cálculos de desplazamiento sean correctos, ya que utilizaremos estos
dos primeros segmentos para realizar la alineación de las imágenes.
En las figuras 9 y 10, se muestran ejemplos de las mismas estrellas seleccionadas sobre las dos
imágenes, haciendo hincapié en la importancia de que los 2 primeros segmentos se seleccionen
siguiendo las indicaciones anteriores.

12

dastronomia.com
IMPORTANTE: A la hora de entrar las coordenadas en la hoja de cálculo, hay que seguir siempre el
sentido anti horario de las estelas. (Sentido horario, si se está en el hemisferio sur)
Si no se presta atención y se intercambia el orden de las coordenadas de inicio (x1,y1) y fin (x2,y2), los
cálculos serán erróneos.

Figura 9. Selección de las dos estelas de referencia de la imagen Mov. RA (remarcadas en verde y rojo en la figura) y entrada de
sus coordenadas en la hoja con mismo nombre de la hoja de cálculo. Las pequeñas flechas sobre las estelas indican el sentido
anti horario de la rotación que determinan el orden a seguir en la entrada de pares (x,y) en la hoja de cálculo.
Nótese que en el hemisferio sur se seguiría la dirección contraria, es decir el movimiento horario aparente del cielo implicaría
cambiar el orden de las coordenadas en las imágenes de ejemplo, que no, atención a esto, en la hoja de cálculo.

13

dastronomia.com

Figura 10. Selección de las mismas estelas de referencia de la imagen Mov. RA, pero ahora sobre la imagen Mov. Cielo, y
entrada de sus coordenadas en la hoja con mismo nombre de la hoja de cálculo.

Como indicábamos anteriormente, hemos comprobado que si los segmentos se escogen
adecuadamente, basta con entrar las coordenadas de 5 ó 6 estelas por imagen (incluyendo las dos de
referencia de las figuras 9 y 10) para tener una estimación del centro de rotación realmente precisa.
En la figura 11. se ve un ejemplo con la selección de otros 3 segmentos sobre la imagen MOV. RA

Figura 11. En la imagen superior derecha se ven tres estelas seleccionadas, además de las dos de referencia (verde y roja).
Sus coordenadas, se añaden en la hoja de cálculo a continuación de las de referencia, filas 6 a 8 en este ejemplo.
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Insistimos en que la toma de datos de la imagen MOV. CIELO, se realizará únicamente la primera vez.
En las siguientes alineaciones (independientemente de la ubicación en la que se esté dentro del mismo hemisferio y para
el mismo tren óptico), únicamente nos tocará capturar la imagen MOV. RA y entrar sus datos en la hoja del
mismo nombre del archivo Excel.
Como resultado de los cálculos realizados con las coordenadas de los segmentos introducidos en ambas
hojas MOV. RA y MOV. CIELO, las celdas N4 y N5 de cada hoja, nos indican las coordenadas de su centro
de rotación.

Figura 12. Coordenadas en píxeles del centro de rotación de la imagen. Cada hoja Mov. RA y Mov. Cielo,
calcula las coordenadas de su centro de rotación en las celdas N4 y N5.

Paso 4: Cálculo del desplazamiento relativo
Una vez calculado el centro de rotación en ambas imágenes, podremos determinar la distancia
entre ellos.
Sin embargo no conviene hacer esto directamente, ya que no podemos estar seguros de que el sistema
de coordenadas de referencia sea el mismo para ambas imágenes.
La mejor manera de asegurarnos de que MOV. RA y MOV. CIELO trabajan con el mismo sistema de
referencia consiste en escoger un mismo par de estrellas en ambas imágenes y alinearlas.
En la figura 13. se puede ver gráficamente una superposición de las dos imágenes alineadas que nos
permiten apreciar visualmente, tanto la magnitud de la desviación de sus centros de rotación como el
efecto sobre el seguimiento.
La idea es hacer coincidir el punto de inicio de las estelas de las estrellas, y basta con que hagamos
coincidir dos de ellas para que todas encajen. Este es el motivo por el que en el apartado anterior
exigíamos que las dos primeras estelas seleccionadas en ambas imágenes correspondieran
exactamente a las mismas estrellas.
(En los ejemplos de este documento esas estrellas son las que remarcamos en verde y rojo, tanto en las imágenes
como en el color de fondo de las coordenadas (x1,y1) (x2,y2) de la hoja de cálculo)
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En la figura 13. se remarca en color rojo la trayectoria que siguen las estrellas al realizar el movimiento
en R.A. (imagen MOV. RA), mientras que en blanco se muestra la trayectoria real que siguen debido al
movimiento aparente del cielo (imagen MOV. CIELO).

Figura 13. Superposición alineada de las imágenes Mov. RA (en rojo) y Mov. Cielo (en blanco) en la que se observa los distintos
centros de rotación de cada una. Los inicios de estelas remarcados con un círculo son los que se han utilizado para alinear las
imágenes. Nótese que cualquier par, lo suficientemente alejado entre sí, vale para alinear las imágenes con precisión.

Sobre esta imagen podemos observar que:
1.

Los puntos de inicio de las trayectorias remarcados con un círculo son los que
hemos empleado para alinear las imágenes.

2.

La trayectoria real de las estrellas se aleja ostensiblemente de la que sigue la
montura.

3.

Los centros de rotación (señalados con un aspa en los respectivos colores) están
claramente desplazados (que es justamente lo que queremos corregir). Puesto que
ahora las imágenes están alineadas, podemos estar seguros de que comparten el
mismo sistema de referencia y por tanto ya podemos medir el desplazamiento entre
ambos centros.
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Justamente esto que hemos realizado gráficamente es lo que en la hoja de cálculo resolvemos
matemáticamente. En la hoja “Cálculo corrección” se realizan los cálculos necesarios, a partir de los dos
primeros segmentos de cada imagen, para poder obtener el desplazamiento relativo del NCP respecto
al centro de rotación actual que produce el movimiento en R.A.
En la figura 14. se puede ver el resultado del cálculo del desplazamiento entre ambos centros de
rotación MOV. RA y MOV. CIELO.

Figura 14. Resultado de los cálculos en la hoja “Cálculo corrección” en la que se muestra las coordenadas del NCP proyectado
sobre la imagen Mov. RA y el desplazamiento necesario en píxeles en ambos ejes (x,y) para alinearlos.
También se calcula el error actual en píxeles (módulo del vector, en la celda B15) y si se indica la distancia focal y el tamaño de
píxel del CCD de la cámara (celdas B21 y B22), se convierte ese valor del error, en segundos de arco (celda B16).
A la derecha tenemos la representación gráfica de la separación de ambos centros de rotación, junto con una interpretación
verbal de los movimientos de corrección a realizar con los mandos de azimut y altitud de la montura.

Recordemos que para que estos cálculos sean correctos, es muy importante que los dos primeros
segmentos apuntados en las hojas MOV. RA y MOV. CIELO correspondan exactamente a las mismas
estrellas en ambas imágenes.
(En los ejemplos de este documento esas estrellas son las que remarcamos en verde y rojo, tanto en las imágenes
como en el color de fondo de las coordenadas (x1,y1) (x2,y2) de la hoja de cálculo)

En nuestro caso, teniendo en cuenta la focal y el CCD que utilizamos, nuestro error actual de 73 píxeles
corresponde a algo más de 3 minutos de arco.
(2,68 arcseg/píx. x 73,62 píx. = 197,3 arcseg = 3,28 arcmin)
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Paso 5: Corrección de la alineación de la montura
El proceso de corrección de la alineación de la montura es muy simple. Básicamente hay que conseguir
que ambos centros de rotación coincidan, y la manera de hacerlo consiste en ajustar la posición en
azimut y altitud de la montura hasta conseguir trasladar el NCP hasta el centro de rotación en R.A.
El cálculo del desplazamiento en la hoja “Cálculo corrección”, ya se ha hecho de tal manera que indica
cuánto y en qué dirección hay que hacer que se mueva la imagen para que la montura quede
perfectamente alineada.
Como único detalle a tener en cuenta, hacemos notar que en el sistema de coordenadas de
las imágenes, el eje de ordenadas (eje y) crece hacia abajo, y no hacia arriba como nos enseñaron
en el “cole”.
Para facilitar la interpretación del resultado, en la hoja “Cálculo corrección” del archivo Excel, hemos
incluido un mensaje explicativo en términos de “derecha/izquierda” y “‘arriba/abajo” tal y
como se puede ver en la parte superior derecha de la figura 14.
Pasos a seguir para aplicar las acciones de corrección sobre la montura:
1.

Asumimos que partimos de la posición de “Park” de la montura.

2.

Desde el software de captura de imágenes (en nuestro caso Nebulosity), lanzamos
capturas continuas de corta duración. Esto nos permitirá monitorizar el movimiento
de la imagen a medida que actuamos sobre los mandos de ajuste de la montura.

3.

Las capturas deben realizarse a la misma resolución a la que se capturaron las
imágenes utilizadas en los cálculos (importante tenerlo en cuenta si se está usando
binning). Si no fuera así, los valores que hemos obtenido en píxeles no serían
consistentes con las imágenes que estamos capturando ahora.
Si por cualquier motivo hubiéramos realizado los cálculos de corrección sobre
imágenes a resolución completa y ahora, para acelerar el proceso de descarga de
imagen, se quiere trabajar con binning, habrá que dividir los valores (x,y) de
“Desplazamiento necesario” (ver figura 14.) por el mismo factor que el binning
seleccionado. En este caso, se asume que la precisión de la corrección final también
será algo inferior.

4.

Activamos el seguimiento de la montura. Esto nos permitirá trabajar más
cómodamente porque las estrellas se mantendrán aproximadamente en la
misma posición.

5.

Escogemos una estrella dentro del campo de la imagen y determinamos su posición
(Nebulosity permite ver la posición al mover el cursor sobre la imagen).
Conviene que no sea una estrella demasiado brillante ya que nos sería más
complicado determinar con exactitud el centro de la misma.
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6.

A partir de las coordenadas de la estrella seleccionada en el punto (5), calculamos
las coordenadas del punto al que debería ir a parar la estrella tras la corrección.
Recordemos que esta información se obtiene de las celdas B11 y C11 de la hoja
“Cálculo corrección” de la hoja de cálculo. (Ver figura 14.)
Es decir, a las coordenadas del punto (5) le tenemos que sumar lo que indiquen las
celdas B11 y C11 de la hoja “Cálculo corrección”.

7.

Corregimos la posición en azimut y altitud de la montura mientras la imagen se va
refrescando, hasta conseguir llevar la estrella seleccionada a la posición definitiva.
Nuestra “técnica” para saber dónde está la posición final ha sido bastante simple: en
Nebulosity, al pulsar con el botón derecho del ratón en un punto de la imagen,
aparece un aspa coloreada.
Por tanto sólo hemos tenido que situar el cursor en el punto final calculado y hemos
modificado la posición de la montura hasta hacer llegar la estrella a ese punto.

Figura 15. En la parte izquierda se ve el empleo de las marcas que genera Nebulosity cuando se hace clic con el botón derecho
del ratón sobre un punto de la imagen. Esto nos permite posicionar el cursor sobre una estrella, “marcarla”, calcular el
desplazamiento necesario sumando los valores indicados en la hoja de cálculo a las coordenadas (x,y) de la estrella marcada,
situar el cursor en las nuevas coordenadas y “marcar” esta posición de destino. Una vez creadas las marcas, actuamos sobre los
mandos de azimut y altitud de la montura para desplazar la estrella desde la marca inicial hasta la final.
Si el software no permite “marcar” puntos en la imagen, se puede conseguir el mismo resultado utilizando el cursor.
En la parte derecha de la figura, se ilustra el mismo procedimiento sirviéndonos exclusivamente del cursor de selección.
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Verificación en la práctica
Utilizando nuestro método, hemos aplicado a la montura la corrección calculada.
El método es tan preciso que no hacen falta más ajustes que los realizados en la primera pasada.
No obstante y a modo de demostración final, vamos a comprobar si hemos conseguido lo que
queríamos. Para realizar esta verificación hemos vuelto a capturar durante 2 minutos otra imagen
MOV. RA y repetido los cálculos.
En la figura 16. se puede ver que nuestro error actual es de unos 10 píxeles (que con nuestra
configuración corresponden a unos 26 segundos de arco).
Por tanto queda claro que sí hemos conseguido lo que queríamos.

Figura 16. En las celdas B15 y B16 se puede apreciar que el error final tras la alineación es de tan sólo 26 segundos de arco.
Los 3 píxeles de error en el eje x son difíciles de mejorar debido a la limitada resolución mecánica de los mandos de la montura,
pero como se ve en la celda C11, aún tenemos algo de margen para corregir esos 9 píxeles de diferencia en el eje y.

Analicemos lo que implica este resultado:
•

Esos 26,10 segundos de arco representan la desviación total del centro de rotación, en
torno al cual gira la R.A., respecto al verdadero NCP.

•

Por tanto esto implica que si normalmente hacemos capturas de, pongamos por caso 30
minutos de exposición, la deriva que observaremos debida al error de alineación, será
como mucho de 2,175 segundos de arco, que a nuestra focal y tamaño de píxel, implica
menos de 1 píxel de desviación por cada media hora.
(26,10” / (6h /0,5h) = 2,175 arcseg por cada 30 minutos de tiempo)

•

Con esta precisión, el error apreciable en la imagen final debido a los problemas de
alineación, será despreciable comparado con los provocados por el PE y el backlash
típicos para monturas del tipo EQ6 y HEQ5.
En muchos casos, incluso el seeing local supondrá un problema mayor.
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Una ventaja importante de este método, es que la imagen MOV. CIELO (la larga de 45 – 90 minutos), sólo se
captura una vez para el mismo tren óptico. Por tanto, mejorar o volver a realizar otra puesta en
estación desde cero en cualquier otra ubicación dentro del mismo hemisferio, sólo requerirá de una
nueva captura de la MOV. RA (la de 2 - 3 minutos a velocidad x4 ó 3 - 5 minutos a velocidad x3).
Lo único que tendremos que hacer es localizar en la nueva imagen MOV. RA las estrellas que utilizamos
como referencia en la imagen MOV. CIELO (la verde y roja en nuestros ejemplos), y añadir algunos
segmentos más.
Aunque en la página 12 mencionábamos que con las coordenadas de un total de 5 ó 6 segmentos era
suficiente para calcular el desplazamiento necesario, esto es cierto únicamente si se es cuidadoso con
las medidas. Téngase en cuenta que cuantos más segmentos (que no sean paralelos, ver figuras 7-8) entremos
en la hoja de cálculo, más reduciremos el margen de error.
En la figura 17. volvemos a mostrar una superposición de comprobación.
En este caso se trata de la nueva imagen MOV. RA y la MOV. CIELO que ya teníamos.
Aunque se pueden apreciar claramente esos 9 píxeles de desviación de los centros en el eje y, es
evidente la mejora conseguida.

Figura 17. Superposición alineada de la nueva captura Mov. RA (en rojo) y la Mov. Cielo original (en blanco) en la que
se observa que las estelas quedan perfectamente superpuestas. Esto es señal de una buena alineación.
No obstante se pueden apreciar (y por tanto corregir) esos 9 píxeles de separación en el eje y, entre el centro de
rotación de la imagen Mov. RA (en rojo) y el verdadero NCP (en blanco).
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Para acabar, en la figura 18. se comparan dos gráficos en los que se puede observar claramente, cual
era el error inicial del que partíamos y como ha quedado tras una única corrección con nuestro método
de alineación por desplazamiento relativo del NCP.

Figura 18. En el gráfico superior se observa la notable separación inicial entre el NCP real (cruz azul) y el centro de rotación de
la R.A. (cruz roja). En el gráfico inferior y tras un único ajuste, se puede ver que la situación ha mejorado claramente.
Ahora, el desplazamiento entre ambos centros es 7,5 veces menor que el que teníamos inicialmente.

Esperamos y deseamos que nuestro método ayude a los astrofotógrafos aficionados como nosotros,
independientemente de que tengan una instalación fija o monten y desmonten cada noche, a conseguir
en menos de 30 minutos alineaciones a la polar con un error de pocos píxeles.
El grado de precisión de nuestro método elimina por completo el problema de la rotación de campo,
permitiendo aumentar los tiempos de exposición de forma notable.
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Apéndice A: Funcionamiento de la hoja de cálculo
Descripción
El libro de Excel adjunto calcula en la hoja “Cálculo corrección” el desplazamiento necesario en píxeles a
aplicar a la montura, tanto en el eje x como en el y, a partir de los datos introducidos en las hojas MOV.
CIELO y MOV. RA
Así mismo, también proporciona una representación gráfica del error actual y una interpretación verbal
de la corrección calculada.

Interfaz
El libro de Excel se organiza en tres hojas.
Las hojas MOV. CIELO y MOV. RA son idénticas y se utilizan para la entrada de coordenadas (x,y) de los
puntos de inicio y final de los segmentos de cada imagen.
Puesto que tanto en el documento como en la guía visual, se hace referencia a las imágenes como
MOV. CIELO y MOV. RA las hojas presentan la misma nomenclatura.
La hoja “Cálculo corrección” resume el resultado de los cálculos de forma numérica, gráfica y verbal.

23

dastronomia.com

Hojas Mov. Cielo y Mov. RA

Figura A1. Organización de las diferentes zonas en la que se organizan los datos y los cálculos en las hojas Mov. Cielo y Mov. RA
1) Zona de identificación de segmentos, 2) Zona de entrada de datos, 3) Zona de coordenadas de los cruces de las mediatrices,
4) Zona de coordenadas de los cruces filtrada, 5) Zona de cálculos del centro de rotación, 6) Zona de gráficos.

Tanto en la siguiente lista como en la figura A1., se enumeran las distintas zonas de
las hojas MOV. CIELO y MOV. RA
1.

Zona de identificación de segmentos en la columna A.
Por segmento se entiende cada una de las estelas elegidas en las imágenes.
Los dos primeros segmentos son obligatorios y las hojas permiten entrar
hasta 14 más. (16 en total)

2.

Zona de entrada de datos. (Coordenadas (x,y) de los segmentos elegidos en las imágenes)
Se organiza en 4 columnas (desde la B a la E) y en 16 filas (desde la 4 a la 19).
Las dos primeras columnas esperan las coordenadas (x,y) del punto de inicio
de cada segmento, mientras que las dos últimas, esperan las coordenadas (x,y)
del punto final.
Las dos primeras filas de coordenadas están formateadas en verde y rojo, para
indicar que son las estelas obligatorias sobre las que se establecerá el sistema de
referencia. Este par de segmentos tienen que corresponder a las mismas dos estelas
en ambas imágenes. El resto de coordenadas son opcionales, pero se recomienda
añadir como mínimo 3, además de las dos primeras obligatorias.
La zona sombreada adyacente a la entrada de datos, calcula el centro del segmento
que va de (x1,y1) a (x2,y2) así como su perpendicular.
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3.

Zona de coordenadas de los cruces de las mediatrices. (Centros de rotación calculados)
Estas dos grandes tablas calculan las coordenadas (x,y) de los cruces de todos los
segmentos entre sí.
Como se ve, en la primera fila y columna de cada tabla se enumeran los segmentos
para poder identificar los cruces.
Aquellas celdas que aparecen formateadas en color resaltado, son coordenadas que
quedan fuera del umbral establecido en la celda L10 (desviación estándar en N sigmas)

4.

Zona de coordenadas de los cruces, filtrada.
Son tablas idénticas a las de la zona 3, pero sólo incluyen aquellas coordenadas
cuya desviación no superan los umbrales calculados en L11 y L12 en función del
valor de L10. De ahí que las denominemos “coordenadas filtradas”.

5.

Zona de cálculos del centro de rotación.
En las celdas L4 y L5 se calculan las coordenadas promediadas del centro de rotación
con todos los valores introducidos.
En las celdas N4 y N5 se calcula el centro de rotación final.
Para este cálculo sólo se tienen en cuenta los datos filtrados, es decir, aquellos que
se encuentran dentro del límite establecido en L10 (N Desv. Std.)
En la parte inferior de esta zona, se informa del total de elementos introducidos y
de los utilizados realmente para el cálculo del centro de rotación final.
Celdas L14, L15 y L16

6.

Zona de gráficos.
El gráfico de la izquierda representa todos los datos y muestra el área definida por el
límite establecido en L10 (N Desv. Std.) Si se cambia el valor de esta celda,
cambiarán las dimensiones del área enmarcada de rango de cruces válidos.
El gráfico de la derecha sólo representa aquellos valores que realmente se utilizan
para el cálculo del centro de rotación final.
Es por tanto, una ampliación de la zona enmarcada del primer gráfico.
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Hoja Cálculo corrección

Figura A2. Organización de las diferentes zonas en la que se organizan los datos y los cálculos en la hoja “Cálculo corrección”.
1) Zona de cálculos para el sistema de referencia, 2) Zona de coordenadas del NCP real y valores de desplazamiento necesario
en píxeles, 3) Zona del gráfico, 4) Zona de interpretación, 5) Zona de información del telescopio y la cámara.

Tanto en la siguiente lista como en la figura A2., se enumeran las distintas zonas de
la hoja “Cálculo corrección”
1.

Zona de cálculos para el sistema de referencia.
Aquí se establece el sistema de referencia común de las imágenes MOV. RA y
MOV. CIELO, en base a las coordenadas de los puntos de inicio de sus respectivas
estrellas verde y roja. Los dos primeros segmentos obligatorios de ambas hojas.

2.

Zona de coordenadas del NCP real y valores de desplazamiento necesario en píxeles.
Se dan las coordenadas (x,y) del NCP real calculado y los valores en píxeles de
desplazamiento necesario para alinear el centro de la R.A. con el NCP.
En la celda B15 también se informa del valor del módulo del vector en píxeles.

3.

Zona del gráfico.
Muestra de forma gráfica el desplazamiento entre ambos centros de rotación.

4.

Zona de interpretación.
Da una interpretación en términos de “derecha/izquierda” y “arriba/abajo” de los
valores del desplazamiento necesario en (x,y)

5.

Zona de información del telescopio y la cámara. (datos opcionales de focal y tamaño de píxel)
Si se introducen estos datos, también se dará el error actual en segundos de arco.
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Apéndice B: Comentarios sobre la refracción atmosférica
La posición aparente del NCP no coincide con la posición real debida a los efectos de la
refracción atmosférica.
A lo largo de este documento no se han tenido en cuenta los efectos de la refracción, pero no sería
complicado incluirlos porque sólo tienen efecto sobre las correcciones en altitud. En realidad, bastaría
con conocer la desviación angular que existe entre la posición real y la aparente, y transformando esta
desviación a píxeles (en función de la configuración telescopio / CCD que utilicemos), podríamos
añadirlo a la corrección calculada modificando el desplazamiento en el eje y.
De todas maneras, el método tradicional de Drift Alignment tampoco suele tener en cuenta este efecto,
que de hecho puede incluso tener consecuencias más exageradas si tenemos en cuenta que para
aplicarlo se suele apuntar a estrellas próximas al horizonte, donde el efecto de la refracción es máximo.
Para aquellos que estén interesados en conocer más a fondo la magnitud del error producido por este
efecto, pueden encontrar una explicación excelente en la siguiente página web:
http://canburytech.net/DriftAlign/DriftAlign_2.html
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Apéndice C: Equipo utilizado
El equipo utilizado para hacer todas las capturas, cálculos y pruebas descritos en este
documento es el siguiente:
Telescopio
Modelo

SkyWatcher ED80

Focal

600 mm

Relación focal (F)

7,5

Montura
Modelo

SkyWatcher EQ6 Pro

Accesorios
Filtros

IDAS LPS

Otros

Aplanador de campo TsFlat2

Cámara
Modelo

Luna QHY8 Pro

Resolución

3040 x 2016

Software
Captura

Nebulosity (Stark-Labs)

Cálculos

MS Excel 2007
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Apéndice D: Archivos adjuntos
Con este documento se adjuntan dos archivos que sintetizan todo lo que se ha descrito y constituyen
las herramientas para llevar a cabo el procedimiento en la práctica.

Cálculos para la alineación
Archivo: Alineación por desplazamiento del NCP – Cálculos.xlsx
Es la hoja de cálculo a la que se hace referencia a lo largo de este documento.
Su función es facilitar los cálculos necesarios para realizar las correcciones de la alineación.

Guía visual
Archivo: Alineación por desplazamiento del NCP – Guía visual.pdf
A fin de agilizar el trabajo a pie de telescopio, hemos resumido
todo el método en una guía visual de 4 hojas a doble cara.
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