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1 Introducción
La idea de la alineación del telescopio con la polar es conseguir que este quede
alineado con el polo celeste. De esta manera para seguir el movimiento de las
estrellas en el cielo todo lo que necesitamos es mover, ya sea manualmente o
por medio de los motores de nuestra montura, el eje de ascensión recta (AR) de
nuestro telescopio. Por supuesto, para realizar esta acción nuestra montura
tiene que ser del tipo ecuatorial. Este tipo de montura permite inclinar el
telescopio un cierto ángulo, dependiendo de la latitud geográfica donde nos
encontremos (ver Figura 1).

Figura 1 El ánulo de inclinación de nuestra montura tiene que ser igual a la latitud

En el caso de observación visual, una alineación a la polar aproximada es
más que suficiente. Sin embargo, si lo que queremos es realizar una sesión
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de astrofotografía, es muy importante conseguir una alineación casi
perfecta. Una mala puesta en estación de la montura nos puede provocar
una indeseada deriva. Incluso aún cuando seamos capaces de guiar nuestra
montura (ya sea manualmente o por medio de un software), nuestras fotos

Figura 2 Efecto de una mala puesta en estación: rotación de campo.

pueden presentar rotación de campo (ver Figura 2). En la imagen se
muestran las esquinas y el centro de una imagen con rotación de campo.
Como se puede ver, las estrellas en las esquinas de la foto parecen estar
rotando alrededor de un punto posiblemente situado cerca del centro de la
imagen. Este efecto es aún mayor cuando se adquieren imágenes utilizando
longitudes focales cortas y cerca de la región polar. En otras palabras:



Mientras mayor sea la longitud focal de nuestro telescopio, mayor
resolución tendrá nuestra imagen (a igualdad de tamaño de pixel) y más
sensible será a una mala puesta en estación de la montura



Mientras más corta sea la longitud focal de nuestro telescopio, mayor el
campo de visión y por tanto mayor probabilidad de tener rotación de
campo en nuestras imágenes debida a una mala puesta en estación.
A continuación comentaremos algunos métodos de conseguir una buena
puesta en estación de nuestra montura.
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2 Alineación usando la estrella polar
Para los observadores que nos encontramos en el hemisferio norte es posible
alinear nuestra montura con una estrella de 2da magnitud llamada Polar. La
estrella Polar, se encuentra muy cerca del Polo Norte Celeste de la Tierra,
exactamente sus coordenadas son declinación (DEC) 89.15º y AR=2h 31’. Al
estar muy cerca del Polo Norte, esta estrella parece permanecer estática en el
cielo nocturno, mientras que todo el cielo parece rotar alrededor de ella. Una
alineación aproximada de nuestra montura podría ser alinearla con la estrella
Polar. Esto podría ser más que suficiente para una sesión de observación visual.
Si tenemos una montura ecuatorial sin buscador de la polar, para una sesión de
observación visual es suficiente con apuntar nuestro telescopio (previamente
con una inclinación igual a la latitud donde nos encontramos) hacia la estrella
Polar. Esto se puede hacer moviendo los mandos de altitud y acimut de la
montura hasta que la Polar aparezca centrada en el telescopio. Como la Polar
está unos 0.7º del verdadero Norte, describirá un pequeño círculo debido a la
rotación de la Tierra, de manera que apuntar a la Polar es solo una
aproximación y para evitar derivas nuestra alineación debe ser corregida. No
obstante, si nuestro propósito es pasar una buena noche de observación, esta
alineación es más que suficiente.
Algunas monturas tienen incorporado un buscador de la polar. La idea es que
dependiendo de la longitud geográfica del sitio de observación, el día y hora
del año, el buscador de la Polar marca la posición que esta debe tener en el cielo
respecto al Polo Norte Celeste (ver figura 3). En la figura se muestran el retículo
del buscador de la polar de una montura HEQ5 y de una montura Vixen
Sphinx. En el retículo aparece marcado el Polo Norte, y justo ligeramente
descentrada está marcado el sitio donde hemos de ubicar la estrella Polar. La
posición de la Polar varía según rota alrededor del polo, así que los buscadores
de la polar tienen unos círculos graduados externos que hay que posicionar en
función de la hora y día del año, así como de la longitud geográfica. Este tipo de
alineación es mucho más aproximada que el método anterior, pero aun no es lo
suficientemente precisa para evitar los problemas mencionados anteriormente
durante una sesión de astrofotografía.

3

Figura 3 Retículo del buscador de la Polar. Izquierda: Montura HEQ5. Derecha:
Montura Vixen Sphinx (tomado del manual Sphinx)

3 Alineación por el método de la deriva
La alineación por el método de la deriva es una técnica utilizada por muchos
astrónomos aficionados con el objetivo de hacer una puesta en estación precisa.
El principal problema de este método es que requiere de mucho tiempo ya que
es necesario esperar a que la estrella de referencia tenga una cierta deriva. Este
método puede ser llevado a cabo ya sea por medio de un ocular con un retículo
iluminado o utilizando una CCD conectada a un PC. Si deseamos conseguir un
buen resultado con este método lo mejor es realizarlo utilizando una longitud
focal elevada. El procedimiento de puesta en estación es el siguiente:
1. Alinear el ocular reticulado o la CCD de manera que el norte nos quede
hacia arriba
2. Apuntar a una estrella cerca del meridiano (Sur) y aproximadamente
sobre el ecuador celeste (con declinación cero) y ubicarla en el centro del
retículo
3. Observar el movimiento de la estrella hacia el Norte/Sur del retículo.
Debemos ignorar los movimientos que observemos hacia el Este/Oeste
ya que estos son debidos al error periódico de nuestra montura. Esperar
unos minutos para asegurarnos
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4. Si la estrella deriva hacia el Norte, ajustaremos la montura hacia el Este
(moveremos los mandos acimutales de la montura, no los mandos de los
motores). Si la estrella deriva hacia el Sur, moveremos los mandos
acimutales hacia el Oeste.
5. Re-centramos la estrella en el retículo y repetiremos esta operación hasta
que no observemos movimiento de la estrella hacia el Norte/Sur.
6. Ahora apuntaremos hacia una estrella cerca del este. Deberemos
asegurarnos que la estrella seleccionada está aproximadamente unos 20º
por encima del horizonte para evitar problemas debidos a la refracción
atmosférica.
7. Al igual que en el paso 3, observaremos el movimiento de la estrella
hacia el Norte/Sur del retículo. Esperaremos varios minutos
(aproximadamente 5 min) para estar seguros de la deriva de la estrella.
8. Si la estrella deriva hacia el Norte, corregiremos nuestra montura
moviendo los mandos de altitud de la montura hacia abajo. Si la estrella
deriva hacia el Sur, entonces corregiremos hacia arriba.
9. Repetiremos los pasos 7 – 9 hasta asegurarnos que no hay ninguna
deriva en la estrella.
Es importante recordar que mientras mayor sea la longitud focal y
mayor tiempo dediquemos a este ejercicio, más precisa será nuestra
puesta en estación

4 Puesta en estación de la montura asistida por software
El método de la deriva es lo suficientemente preciso para alinear la montura de
manera que podamos realizar una sesión de astrofotografía sin mayores
problemas. El principal inconveniente de este método, como ya mencionamos
anteriormente, es que requiere de bastante tiempo para conseguir una puesta en
estación precisa. Con el objetivo de ahorrar un poco de tiempo, existen diversos
programas que pueden ayudarte a realizar esta tarea. A continuación
comentaremos algunos de estos programas que pueden utilizarse y para
finalizar expondremos un tutorial detallado de uno de ellos (Pempro) que es el
que utilizamos con asiduidad para llevar a cabo esta tarea.

5

Eqalign:
Asiste en la puesta en estación de una montura ecuatorial por el método
de J. Scheiner utilizando las imágenes obtenidas por medio de una
webcam con el estándar WDM, aunque la última versión (2.0) incorpora
algunas CCDs

como las Atik ATK-1/ATK-2/ATK-16/ATK-16IC/ATK-

16HR y la QHY5.
Esta última versión tiene algunas funcionalidades extras como la
medición del error periódico de la montura y el autoguiado.
El programa es completamente gratuito y puede ser bajado directamente
de: http://eqalign.sourceforge.net/eqalign/index.php/Main_Page
El principal inconveniente de este programa es que solo puede ser
utilizado con las CCDs y/o webcams mencionadas. Esperamos que en
versiones posteriores este interesante y útil código incorpore el soporte a
un mayor número de cámaras.

WCS
El programa te asiste en la puesta en estación de la montura por medio
del método de la deriva con la ayuda de las imágenes adquiridas por
medio de una CCD o una webcam. Con el programa es posible conseguir
una buena alineación de la montura incluso si no podemos ver la estrella
Polar. El programa se encarga de realizar las mediciones de cuánto debes
mover los ejes de altitud y acimut de la montura para alcanzar una buena
alineaciónEl programa soporta diferentes webcams y CCDs como Meade DSIs y
cámaras de ImagingSource.
El programa es shareware. Es posible bajarse una versión de prueba y
después de vencerse esta versión se ha de comprar una licencia con un
coste aproximado de unos 21 €.
Además de que no soporta una gran variedad de CCDs (esperamos que
en versiones posteriores incluya el soporte de otras), el mayor problema
que hemos encontrado en su uso (con una DSI) es que el ajuste de
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histogramas que realiza la imagen adquirida solo muestra estrellas muy
brillantes, lo que dificulta la selección de una estrella para realizar las
mediciones. No sabemos si este problema se presenta en otro tipo de
cámaras/webcams.
El programa puede bajarse de: http://wcs.ruthner.at/index-en.php y
existe un buen tutorial en castellano que puede consultarse en:
http://www.astroamateur.com/wcsscheinersoftware.html

PoleAlignMax:
Creado por Larry Weber y Steve Brady, el programa utiliza imágenes
adquiridas de una determinada región del cielo. Mide la rotación de la
cámara utilizando la utilidad del MaximDL Pinpoint y a partir de ese
instante realizan el cálculo para determinar cuánto se deben corregir los
ejes del telescopio para conseguir una buena alineación de la montura.
El

programa

se

puede

bajar

de

http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/ , eso si necesita del
MaximDL o de CCDSoft para funcionar.
En esta página podréis encontrar un buen tutorial del programa en
castellano: http://www.aasp.es/ o en versión pdf os lo podéis bajar de:
http://fotografiaastronomica.com/redaccion/PoleAlignMax.pdf

PEMPRO
Es un programa que proporciona una serie de utilidades con el objetivo
de sacarle el máximo rendimiento a la montura. Además de la utilidad
para alinear la montura, también incluye otras como la medición, análisis
y reproducción del error periódico de la montura, la medición del
“backlash” de la montura y una utilidad que realiza un mosaico de la
zona donde está posicionado el telescopio con el objetivo de localizar una
estrella en particular durante la sincronización del telescopio.
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En cuanto a la alineación de la montura, esta se realiza a través de un
tutorial que permite realizar una puesta en estación lo más precisa
posible en pocos minutos.
El método que utiliza es el de la deriva y se realiza utilizando una CCD o
una webcam que realiza las mediciones pertinentes para asegurar la
mejor alineación posible.
El control de la cámara se realiza a través de CCDsoft, MaximDL o
AstroArt, mientras que para conectar la montura esta se realiza a través
de la plataforma ASCOM.
A diferencia de los programas anteriores, este es de pago aunque permite
bajarse

una

versión

de

prueba

de

60

días

de

http://www.ccdware.com/downloads/ . Al vencimiento de la versión de
prueba se deberá comprar una licencia por 149.50 USD (marzo de 2008).

5 PEMPRO paso a paso
El procedimiento a seguir variará ligeramente si nuestra montura tiene GOTO o
no.
En el caso de monturas con GOTO es el siguiente:
1. Cuando se carga el programa, nos aparece directamente la interface visual
de PEMPRO que consta de 4 pestañas: PEC, Polar Align Wizard, Star Finder,
Backlash. Esta interface puede verse en la siguiente figura:
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Figura 4 Interface visual de PEMPRO. Pestaña PEC

2. Conectamos el telescopio: En esta pestaña inicial (PEC) veremos que hay un
botón “Connect Scope” que nos permitir{ conectar nuestro telescopi.
Si es la primera vez que corremos PEMPRO, deberemos definir el telescopio.
Para ello iremos al menú superior ->Wizards -> Mount Wizard. Nos pedirá
que entremos un nombre descriptivo para nuestro tele. A continuación de
una lista desplegable, seleccionaremos nuestra montura, si no aparece entre
la lista, pondremos “Other”. Luego nos pedir{ el número de dientes de
nuestra corona para calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta completa
el bisinfin. Y finalmente seleccionaremos el Driver ASCOM para
comunicarnos con la montura.
Si no es la primera vez, directamente seleccionamos de la lista desplegable al
lado del botón “Connect Scope”, nuestro teles y clicamos en el botón. Si todo
ha ido bien, este botón cambiará de color a verde.
3. Conectar la c{mara: Justo al costado del botón “Connect camera”, aparece
una lista desplegable donde debemos escoger el programa que utilizaremos
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para comunicarnos y controlar la cámara. Una vez seleccionado, clicamos
sobre el botón y si todo va bien, veremos que cambia de color a verde.
4. A continuación nos movemos a la pestaña “Polar Align Wizard”.
Inmediatamente veremos que en la parte inferior nos indica la posición de
nuestro telescopio (ver figura). A partir de aquí PEMPRO nos guiará con un
sencillo paso a paso para dejar nuestra montura alineada de una manera
precisa.

Figura 5 Inicio del tutorial para alinear la montura según PEMPRO

5. En la siguiente pantalla nos indica toda una serie de aspectos que debemos
tener en cuenta antes de alinear la montura. Por ejemplo, que nuestra
montura ha de estar aproximadamente puesta hacia la Polar (al menos con
unos 5-10 grados de desviación). La montura debe estar nivelada, si el
telescopio es GOTO ha de estar más o menos sincronizado a una estrella,
enfocado. Tener cuidado con los cables, etc. En este punto no hemos de
marcar las casillas que aparecen, es simplemente informativo. Clicamos
“Next” para pasar al siguiente paso.
6. Ahora nos pide información de nuestro sitio de observación. Lo puede leer
directamente de la montura o bien se los introducimos nosotros. También
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nos pide posicionar el telescopio aproximadamente hacia el Sur, a unos 5
grados antes o después del meridiano. Siempre es conveniente después, ya
que de esta manera no corremos el riesgo de que pueda ocurrir el cambio de
meridiano durante la puesta en estación. Marcamos por tanto, “Move West
of Meridian” y clicamos sobre el botón “Slew”.
PEMPRO se encargará de posicionar nuestro telescopio y nos informará
cuando lo haya conseguido. Es el momento de clicar “Next”

Figura 6 Información del sitio de observación

7. Ahora es el momento para recopilar información de la cámara.
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Figura 7 Información sobre la cámara

Aquí nos pide información sobre la resolución del conjunto el ángulo de la
cámara y el tamaño del pixel. Esta información es mejor que PEMPRO la
calcule el mismo. Así que clicaremos sobre el botón “Measure Now” y
PEMPRO realizará una exposición deteniendo los motores de nuestra
montura para calcular a través de la deriva de las estrellas los datos
requeridos.
Una vez finalizada la exposición, nos mostrará una imagen con trazos de
estrellas y nosotros seleccionaremos el inicio y el fin del trazo y después de
hacer esto cerramos la imagen y clicamos “Next”
8. En el siguiente paso, PEMPRO intentará averiguar la orientación de la
imagen, es decir donde están el Norte/Sur, Este/Oeste. Para ello realizará
una serie de 3 exposiciones y entre ellas moverá la montura para mediante
la posición relativa de las estrellas determinar estos puntos.
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Figura 8 Determinar Norte/Sur, Este/Oeste

Una vez que PEMPRO realice las exposiciones, nos pedirá que señalemos
una estrella en la primera imagen y que identifiquemos la posición de esta
estrella en las 2 imágenes siguientes.
9. Hecho esto, pasamos al siguiente paso. Ahora volveremos a mover nuestra
montura cerca del Sur, si esta se había desplazado mucho durante los pasos
anteriores. Para ello clicamos en el botón “Slew” y una vez posicionada
clicamos Next para que comience la medición
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Figura 9 Mover montura al Sur para iniciar mediciones

10. Ahora PEMPRO comenzará a realizar las mediciones para medir cuan
desviada está nuestra montura en acimut. Clicaremos sobre el botón Start
Measuring y PEMPRO tomará una imagen de donde tenemos posicionado
el telescopio y seleccionará automáticamente una estrella según los
requerimientos que están fijados en la ventana del paso 2 de PEMPRO
(punto 7 en este titular).
Una vez fijada la estrella, PEMPRO irá midiendo la deriva de la estrella, y
pasados unos segundos nos comenzará a indicar cuan alejados o cerca
estamos del Polo Norte Celeste. Es conveniente esperar un poco más de un
minuto para realizar las primeras correcciones, si PEMPRO nos indica que
estamos muy alejados. Al indicarnos la desviación también nos dice hacia
que lado (Este u Oeste) deberemos corregir (ver figura). Si el error está por
debajo de los 15 arc-min, entonces dejaremos que PEMPRO haga la
medición completa antes de pasar al ajuste final, que se realizará en la
siguiente ventana.
En este punto quisiéramos destacar que dependiendo del seeing puede dar
una falsa apariencia de que estamos muy desviados del Norte, por lo que es
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conveniente que la medición se haga durante todo el período que PEMPRO
ha calculado, ya que de esta manera señalará la tendencia en función de
todo el período de medición.

Figura 10 Medición de la desviación de la montura en acimut

11. En este paso, PEMPRO nos indicará exactamente cuánto hemos de mover
los mandos de acimut de la montura para tener una buena alineación.
Primeramente PEMPRO tomará una imagen de referencia, cliclando sobre
“Reference Image” y a continuación seleccionaremos una estrella (brillante
mejor) para que PEMPRO nos indique hasta donde debemos moverla
exactamente. Para mover la montura y dejar la estrella exactamente centrada
según PEMPRO, lo más conveniente es cliclar en el botón de “Take Image” y
marcar la casilla continuous, para que a cada instante vaya adquiriendo una
imagen y nos vaya mostrando el desplazamiento de la estrella.
12. Ahora toca el momento de realizar la misma operación, pero para ajustar la
altura de la montura. En este caso le daremos “Slew” para que se posicione
para realizar la medición correspondiente. Una vez posicionada, clicamos
next, para ajustar la altura de la montura.
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13. Al igual que en el ajuste del acimut de la montura, en este caso PEMPRO
hará una imagen para seleccionar una estrella y comenzará a indicarnos si
debemos ajustar la altura de la montura. Esperaremos el tiempo que nos
indica el programa y pasaremos a la siguiente ventana para realizar el ajuste
final.
14. Una vez realizado el ajuste en altura de la montura, el programa nos
informa que hemos terminado la puesta en estación.
En realidad son unos pocos pasos en los que el programa nos ayuda a hacer
una puesta en estación precisa por el método de la deriva en unos pocos
minutos. De hecho, nosotros lo hacemos servir desde nuestra casa donde no
podemos ver la polar, por lo que la puesta inicial es muy aproximada, y
conseguimos una puesta en estación con un error por debajo de los 2 arcmin, incluso en noches con un seeing bastante malo por lo que la estrella de
referencia fluctúa bastante y hace muy difícil las mediciones del programa.

6 Conclusiones
Existen diversas alternativas para realizar una buena puesta en estación. Los
medios actualmente al alcance del astrónomo aficionado permiten realizar en
pocos minutos tareas que antes nos podían llevar mucho tiempo, con una
precisión muy buena. Este es el caso de los programas que nos permiten una
puesta en estación asistida por ordenador, con las ventajas que conlleva que sea
un programa el que evalúe el error de nuestra puesta en estación.
Hemos querido resumir algunos de los programas actualmente disponibles.
Evidentemente

no

son

los

únicos

disponibles

y

hemos

explicado

detalladamente el que actualmente hacemos servir, y que después de probar
diversas alternativas nos ha parecido no solo muy sencillo de usar sino que nos
ha permitido conseguir resultados muy precisos incluso con condiciones de
partida muy desviadas de la alineación ideal.
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