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CÓMO SE OBTUVO ESTA IMAGEN 
Ximo Camarena

Nuestro compañero como buen y gran astrofotógrafo, nos quiere explicar paso a paso, cómo se consiguen esas 
estupendas fotografías, que mas de una vez han merecido premios. 

Ojalá que la sección de Astrofotografía, vuelva a estas hojas, renovada y con fuerza.

Es una imagen del Sol en la que se observan pro-
tuberancias, manchas, fáculas, filamentos y líneas 

de campo magnéticos. 
Se realizó con un telescopio H-alpha PST 

Coronado y una cámara ATIK 314L+.
Para poder captar a la vez las protuberancias y los 

detalles del interior del disco solar hay que ajustar 
el paso del filtro H-alpha ( con el mando circular 
que lleva el PST ) y el tiempo de exposición. Con 

un tiempo de exposición demasiado alto veremos 
muy bién las protuberancias, pero el disco solar 

estará sobreexpuesto y blanco. Y si el tiempo de 
exposición es bajo , observaremos los detalles del 
disco solar pero no las protuberancias.

Debe quedar claro que el brillo de las protuberan-
cias es mucho menor que el del disco solar, por lo 
que se verán muy atenuadas. Pero lo importante es 
que se vean.

Figura 1,- Imagen del Sol procesada y terminada.



Huygens nº 129                                       noviembre - diciembre  2017                                                     Página     30

Se tomaron 50 imágenes con un tiempo de expo-
sición de 0,007 seg, que se apilaron con Registax, 
obteníendose esta imagen:

Apenas se ven las protuberancias, pero actuando 
sobre el histograma desplazándolo hacia la zona 
de blancos, vemos que están  ahí, aunque hemos 
saturado el disco solar por completo perdiendo toda 
la información.

Para mantener los detalles del disco solar y de 
las protuberancias, hay que procesarlas por sepa-
rado. 

Yo lo hago de dos maneras, las dos con Photoshop, 
la primera consiste en utilizar la herramienta marco 

Figura 2,- Imagen del Sol apilada y casi sin proturberancias

Figura 3,- Imagen del Sol saturada pero con las protuberancias visibles.
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elíptico y seleccionar exactamente el disco solar, 
tarea que con mi Photoshop que es muy antiguo no 
es nada fácil, siempre queda algún borde del disco 
que se escapa.

Ahora procesamos el disco solar y después inver-
timos la selección (selección - invertir) y procesa-
mos de forma totalmente independiente lo que hay 
en el exterior del disco: las protuberancias.

El segundo método es el que he utilizado en este 
caso y voy a detallarlo un poco más.

Hay que utilizar dos fotos, la que hemos obtenido 
al apilar con Registax,  en la que apenas se ven las 
protuberancias y la que ha resultado de estirar el 
histograma hacia los blancos apareciendo éstas.

Figura 4.- Imagen del disco solar seleccionado

Figura 5,- Las dos imágenes dispuestas para su unión final
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A las dos les damos un poco de color ( rojo-ama-
rillo) desde –Imagen-Ajustes-equilibrio de color

Seleccionamos la imagen del disco solar, copiar 
y pegar sobre la imagen de las protuberancias. Nos 
queda una imagen en la que solo se ve el disco solar, 

pero si en la ventana capas cambiamos la opacidad 
de la capa 1, aparecen las protuberancias.

 Ahora solo queda actuar sobre esta imagen ajus-
tando color, brillo, contraste, etc.  hasta obtener la 
imagen definitiva.

Figura 6.- Imagen unificada y terminada


