
FOTOGRAFÍA LUNAR 
DE ALTA RESOLUCIÓN
La importancia de la materia prima
La Luna suele ser el primer objeto al que se apunta el 
objetivo de nuestro telescopio recién adquirido. Cual-
quier telescopio, incluso unos simples prismáticos, 
pueden ofrecernos imágenes espectaculares de los 
cráteres lunares, pero no todos los telescopios nos 
pueden proporcionar imágenes de alta resolución de 
la superficie lunar. Lo ideal para ello es utilizar telesco-
pios de distancia focal elevada, sin menospreciar su 
abertura. Los telescopios que mejor cumplen estas 
características son los catadióptricos. Dentro de este 
grupo de telescopios los más utilizados son los sch-
midt cassegrain y los maksutov cassegrain.

El telescopio utilizado para realización de nuestro ví-
deo del cráter lunar Copérnico es un maksutov casse-
grain, con 150mm. de abertura y 1800mm de distan-
cia focal, sobre montura computerizada, lo que nos 
ayuda a seguir el movimiento de la Luna en el cielo.

Se ha utilizado una cámara CCD monocroma 
DMK21AU04, junto con un filtro azul, para contras-
tar la imagen, aunque una cámara a color también 
nos valdría, incluso una webcam adaptada. Ade-
más, se ha utilizado una lente de barlow x2, lo que 
nos duplica la distancia focal del telescopio, y así los 
aumentos que utilizamos.

Esta combinación de elementos: telescopio cata-
dióptrico de distancia focal elevada + lente de bar-
low x2 nos ha permitido captar en nuestro vídeo crá-
teres lunares de menos de 1km. de diámetro.

Por último, queda nombrar el factor más importan-
te que determinará la calidad de las imágenes que 
captemos. Ese factor es el seeing. El seeing es una 
escala que nos indica el nivel de turbulencia atmos-
férica, a menor turbulencia mayor será la calidad de 
las imágenes que saquemos y viceversa.

El seeing podemos estimarlo a pie de telescopio, ob-
servando a través de él, aunque es bastante engorroso 
encontrarnos con un seeing horroroso cuando ya tene-
mos todos los trastos montados. Por lo tanto la mejor 
opción es consultar las predicciones de seeing astronó-
mico que ofrecen algunas páginas web como 7Timer!.

La utilización de filtros de color, aparte de contrastar o 
realzar ciertas características de la imagen, también nos 
permiten limitar el efecto del seeing, ya que son capa-
ces de discriminar parte del espectro de luz y hacer llegar 
a nuestra cámara longitudes de onda que se ven menos 
afectadas por las turbulencias atmosféricas. En cualquier 
caso, estimamos que en el momento de captar nuestro ví-
deo disfutábamos de un seeing de 8/10 aproximadamente.

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, podría-
mos empezar a tomar nuestras imágenes lunares de 
alta resolución.
Enlace vídeo Copérnico: https://www.youtube.com/watch?v=9d8D297jnlQ


