AstroMatic
Fernando de la Torre

¿Por qué AstroMatic?

Desde que comencé a hacer astrofotografía, siempre me he enfrentado a los típicos problemas
conocidos por todos los aficionados:
-

Continuar sesiones que comencé en el pasado

-

Realizar mosaicos de forma cómoda

-

Centrar la imagen y la rotación a mi gusto, antes de salir de casa
Enfocar de una forma sencilla

Todo esto lo podía hacer con otras aplicaciones, algunas de pago y otras no, pero quería hacerlo de
una forma que para mi fuera cómoda. Como me gusta mucho la programación, que llevo realizando

desde que tenía 13 años, me metí en esta aventura en la que llevo ya casi año y medio. Gracias a

la ayuda de mis compañeros de afición, he ido puliendo, añadiendo y mejorando las herramientas
de AstroMatic.

La evolución de AstroMatic dependerá de que más aficionados hagan uso de sus módulos y
propongan mejoras que, en algunos casos podré integrar y en otros casos no.

Esta aplicación la he desarrollado con mi equipo de astronomía: cámaras, montura, rotador de
campo, motor de enfoque, etc. No puedo hacerme responsable si no funciona en el resto de
configuraciónes, pese a utilizar el standard ASCOM. Si tiene dudas sobre el funcionamiento, le
recomiendo que no lo utilice ya que podría dañar su propio equipo.

Espero que les guste.

Para poder hacer uso de esta SUITE es necesario que antes ajustemos los parámetros de las
aplicaciones en las que se apoya AstroMatic. A continuación detallo estas recomendaciones:

1. Configurar aplicaciones
1.1. Sistema Operativo

Los ficheros con extensión “.fit” deben estar asociados a MaximDL:

1.2. Acciones en MaximDL (MaxIm DL Pro v5.24 )

En MaximDL hay que abrir la ventana de “Camera Control”. Seleccionar el Binning que será el que
utilicemos durante la sesión, tanto para enfocar, como para hacer las tomas, como para rotar y

mover. Hay que asegurarse de que en la ventana de información situada a la derecha, estén los
datos de “Camera1 Stats” (si guiamos con Maxim DL, usar siempre “Camera 2” para guiar):

En la barra “Toolsbar” hay que mostrar las opciones de “Analyze”. Esta barra es necesaria para que

AstroMatic pueda llamar a PinPoint y resolver las placas, tanto coordenadas como rotación de campo
de la cámara:

Importar cualquier imagen de nuestra librería (cualquier fichero “.Fit” nos vale) y después abrir

PinPoint. Es necesario configurar los parámetros de nuestro sensor pinchando en “Set Pixel Scale” y
desactivar “[ ] FITS scale” y “[ ] FITS center”:

Con estos parámetros configurados, pinchar en “Close” (los parámetros se quedan guardados para
las siguientes sesiones). Recuerde que hay que si cambiamos de cámara o de telescopio, hay que
volver a modificar “Pixel Scale Editor”.

También es necesario indicar donde se encuentra el catálogo “GSC-1.1 (Corrected)”. Para ello
pinchar en “Path…” y seleccionar la carpeta donde están ubicados dichos mapas.

1.3. PHD2

En PHD sólo necesitaremos conectar nuestros dispositivos:

1.4. TheSky6

En esta aplicación sólo será necesario configurar nuestros distintos FOVIs (Field Of View Indicators):

La generación de mosaicos la veremos en detalle cuando tratemos la interface dedicada a ello en
AstroMatic.

1.5. ASCOM

No es necesario configurar nada especial, tan sólo recordar que es recomendable tener instalada la
última versión de esta plataforma y EQASCOM:
ASCOM: http://ascom-standards.org/

EQASCOM: http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/
1.6. Microsoft Framework

Para que AstroMatic funcione es necesario tener instalado Microsoft Framework 4.5 o superior.

2. Instalación

AstroMatic no requiere de ningún tipo de instalación. Recomiendo crear una carpeta en “C:\Program
Files (x86)”

para copiar

ahí el ejecutable “AstroMatic.exe”

y el

fichero de ayuda

“AyudaAstroMatic.pdf”. Podemos sacar un acceso directo al escritorio para que sea más cómodo. En

la misma carpeta donde se ejecute AstroMatic se creará el fichero “.ini” donde se guardarán los
parámetros de la sesión para no tener que volver a modificar los parámetros cada vez que lo
utilicemos.

3. El interface de AstroMatic

El interface de AstroMatic está dividido en una ventana principal y un grupo de solapas que forman
el conjunto de herramientas:

Vamos a comenzar por el interface global viendo cada uno de los elementos que lo componen.

Según vayamos avanzando comprobaremos que hay elementos configurables y otros simplemente
informativos.

3.1. Montura ASCOM

Este botón nos permite seleccionar la montura que vamos a utilizar (siempre que dispongamos de un
driver ASCOM). La selección queda grabada para futuras sesiones. El piloto rojo indica que no está
conectado y el verde que se ha establecido conexión con el dispositivo:

3.2. Conectar Enfocador ASCOM

Este botón nos permite seleccionar el motor de enfoque que vamos a utilizar, con driver ASCOM. La
selección queda grabada para futuras sesiones. El piloto rojo indica que no está conectado y el
verde que se ha establecido conexión con el dispositivo:

3.3. Conectar Rotador ASCOM

Este botón nos permite seleccionar el rotador de campo electrónico (en caso de disponer de uno) que

vamos a utilizar (también es necesario disponer del driver ASCOM). La selección queda grabada

para futuras sesiones. El piloto rojo indica que no está conectado y el verde que se ha establecido
conexión con el dispositivo:

Disponemos de una opción que nos permite invertir los cálculos de giro. Esto es muy útil si nuestro

rotador gira en la dirección contraria a la que esperábamos. Este “checkbox” queda archivado en las
opciones del programa para no tener que activarlo/desactivarlo cada vez que iniciemos AstroMatic:

3.4. Conectar Rueda de Filtros ASCOM

Si disponemos de una rueda de filtros con driver ASCOM podremos conectarla desde este botón,

además de gestionar el filtro que está montado en cada momento. La selección queda grabada para

futuras sesiones. El piloto rojo indica que no está conectado y el verde que se ha establecido
conexión con el dispositivo:

Una vez conectada la rueda, podremos seleccionar uno de los filtros y pinchar el botón “Ir” para que
la rueda lo posicione. El número de filtros comienza en el “0” y finaliza en el número que el driver

ASCOM proporcina (los nombres de los filtros son también proporcionados por ASCOM, aunque
algunas veces no se pueden obtener y sólo aparecerá la posición):

3.5. Indicadores de posición de la montura

En este panel podemos ver donde dice la montura que está apuntando y el desplazamiento sobre el
cielo real (offset). En este ejemplo, la montura está apuntando hacia unas coordenadas en AR y DEC
(son las de M42 aproximadamente), pero la resolución de una placa (que ya veremos más adelante
como se hace) nos dice que hay un desplazamiento en AR y en DEC:

Con esta información AstroMatic puede corregir el desplazamiento en Grados/horas y minutos. Los
segundos se deprecian. Si pulsamos las flechas naranjas, los datos de este panel se reiniciarán. Si

dejamos marcado “Aplicar”, se aplicará el offset a la hora de resolver la placa en PinPoint lo que nos
hará ganar mucho tiempo.
3.6. Hacer foto

Este botón es uno de los más utilizados en AstroMatic, sobre todo en sesiónes en las que vamos a
controlar todo de forma manual. Dependiendo de la solapa en la que nos encontremos, reaccionará

de una forma o de otra. De momento sólo tenemos que saber que al pulsar este botón se realizará
una foto en MaximDL con los segundos indicados en este panel. Los parámetros de MaximDL que

indican “Subframe”, “Single/Continuous/Autosave”, etc., no se modificarán, por lo que es importante
saber antes en que estado se encuentran:

Más adelante veremos las reacciones de AstroMatic después de realizar la fotografía, según la
solapa en la que nos encontremos. Si activamos “[x] Man.”, estaremos indicando que la resolución

de la placa en PinPoint nos permitirá poner las coordenadas a mano. Más adelante lo veremos
también.

Otras opciones

Desde este panel podemos seleccionar el nivel de transparencia de AstroMatic. Puede sernos útil

algunas veces en las que queremos ver que ocurre con otros procesos que corren por debajo en otras
ventanas.

La opción “Sonidos” nos ayudará a escuchar una alarma cuando un script requiera nuestra
intervención (selección de estrella de enfoque o cambio de filtro manualmente). Si activamos “Reset
ASCOM” le estamos indicando a

AstroMatic que cuando se cierre, elimine los nombres de

dispositivos ASCOM habituales, para que la siguiente vez que lo utilicemos nos obligue a
seleccionarlos de nuevo.

El botón HALT detiene los temporizadores de espera (indicadores de desarrollo que podemos ver más
adelante). Si estamos centrando o rotando y detenemos intencionadamente la captura en MaximDL,

podemos pulsar este botón para que AstroMatic no continue monitorizando el resultado y poder
seguir con normalidad.

Si activamos la opción “[x] On Top”, el interface de AstroMatic estará siempre por encima del resto

de ventanas. Esto es muy cómodo a la hora de enfocar, ya que MaximDL sólo nos muestrará la última
foto, pero no tendremos referencias de lo que está ocurriendo.
3.7. Indicadores de desarrollo

Este panel sólo es útil para el programador de AstroMatic y para poder depurar fallos en la

aplicación. Cuando estos pilotos parpadean, indican que están esperando algo, bien de otra
aplicación u operaciones de esperas propias de AstroMatic.

Tan sólo destacar que el texto del piloto “PHD2” aparecerá en un tono más oscuro cuando aún no
hayamos conectado con PHD2. Una vez realizada esta conexión, tendrá el mismo color que el resto
de los indicadores.

Estos indicadores aparecerán en las versiones Beta y progresivamente tenderán a desaparecer.

3.8. Otros botones

Estos botones nos serán útiles para:
-

Limpiar MaximDL: Eliminar todas las imágenes en el interface de MaximDL (ojo que no

-

Path por defecto: Es la carpeta donde se realizarán las operaciones

-

las graba, sencillamente las elimina).

Conectar todo: Nos permite conectar todos los dispositivos ASCOM de la última sesión,
sin preguntarnos nada. También conecta con PHD2 (si está disponible) y finalmente abre
MaximDL y conecta la cámara que tengamos definida por defecto.

4. Solapa “Ajuste Rotación”

Vamos a comenzar a ver el funcionamiento de las distintas solapas de AstroMatic, empezando por la
de “Ajuste de Rotación”.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que AstroMatic fue diseñado para funcionar con

refractores, por eso es posible que los indicadores de rotación cambien cuando utilicemos una
configuración diferente.

En la casilla “Rotación” pondremos los grados a los que queremos realizar las fotos. Como es normal,

el rango es entre “0” y “359”. Si disponemos de un rotador motorizado, podemos pinchar en

“ROTAR (modo automático)” y AstroMatic hará el resto. Si lo que queremos hacer es continuar una
sesión que comenzamos otro día y no recordamos los grados a los que hicimos las fotografías,
podemos hacer lo siguiente:
-

Mandar la montura a la posición (aproximadamente) donde estaba el objeto que

fotografíamos en la sesión anterior con el mando o con el módulo “Centrar Imagen” (que
veremos más adelante).

Pinchar en “FIT existente”.

Seleccionar el fichero “.Fit” y abrirlo.

El proceso es automático. La imagen se abrirá en MaximDL que a su vez hará una

llamada a PinPoint. Las coordenadas de la montura completarán los campos (de forma

automática) y comenzará la búsqueda. Una vez localizada la posición y la rotación, los
parámetros se añadirán a AstroMatic (en la casilla “Rotación” aparecerán los grados).

Introduciendo los grados de forma manual o con el procedimiento descrito, es el momento de saber

cuantos grados tenemos rotada nuestra cámara. Para ello vamos a utilizar el botón “Hacer foto”

(poniendo los segundos que creamos necesarios y teniendo en cuenta que los filtros de banda
estrecha requieren más tiempo de exposición). Las pruebas que hice personalmente, funcionaban
perfectamente con 3 segundos para filtros RGB y entre 6 y 8 segundos para filtros de 7nm (Ha, OIII y
SII). También dependerá de la sensibilidad de nuestras cámaras. Otra opción es pinchar el botón

“Desde mosaicos” (copiará la información de “Rotación en grados” del módulo mosaicos sobre
“Rotación”).

Una vez pulsado el botón “Hacer foto”, AstroMatic indica a MaximDL que haga la toma, que una

vez realizada se analiza con PinPoint. Este proceso es automático y no hay que tocar nada siempre

que no hayamos activado el modo “[x] Man.”, en este caso tendremos que introducir las
coordenadas a mano (en AR es suficiente con horas y minutos, mientras que en DEC con grados y

minutos). Con los datos obtenidos de PinPoint, AstroMatic nos dice los grados que tentemos que girar
la cámara y la dirección (las flechas están diseñadas para simular que estamos mirando desde el final

del telescopio, exactamente desde detrás de la cámara). Una anilla alrededor del enfocador,
graduada de “0” a “359” nos puede ayudar mucho a la hora de realizar un ajuste de rotación.

Giramos la cámara y volvemos a repetir el proceso pulsando de nuevo en “Hacer foto”, hasta que la
rotación quede exactamente igual que la que deseamos:

Si disponemos de un rotador de campo electrónico y está conectado, podemos activar “Mover
despuñes del cálculo”, con lo que la cámara se posiciónará automáticamente:

Si la cámara gira en sentido contrario al que esperamos, tal y como comentamos al principio de este
manual, podemos activar “Invertir cálculos”, con lo que se solucionará el problema:

AstroMatic proporciona un gráfico que nos indica la posición real y la posicón en la que está el
rotador (es simplemente informativo):

Si estamos girando la cámara de forma manual y disponemos de una anilla serigrafiada con grados,

podemos indicar la posición actual “Pos. Actual” y pinchar en “Recalcula” para que nos diga donde
girar exáctamente la cámara:

5. Solapa “Centrar Imagen”

Esta herramienta nos permitirá desplazar la montura a una coordenada AR y DEC determinada.

Podemos hacer un desplazamiento simple (igual que un GoTo del mando) o afinar la posición
calculando los errores (offset) en ambos ejes.

En primer lugar, vamos a ver como desplazarnos a un objeto que esté en alguna de las listas de los
catálogos más habituales (Messer, IC y NGC):

Puede buscar el objeto:

- Dentro de los “ComboBox”: Una vez seleccionado, las casillas
de AR y DEC se rellenarán con las coordenadas del objeto.

- Escribirlo en el grupo de “Buscar Objeto”: Escriba el nombre del

objeto y pulse “Enter” o pinche el botón de búsqueda. Si dicho
objeto es localizado, las casillas de AR y DEC se rellenarán con

las coordenadas del objeto siempre que no sea el nombre de una
estrella.

Si queremos mandar la montura a una posición determinada y sabemos las coordenadas, escribimos

dichas coordenadas en AR y DEC y pulsamos “GoTo (sin offset)”. La montura irá a la posición
indicada, pero hay que recordar que es una posición relativa y no exacta. Este botón nos sirve para
aproximarnos. Si la montura está aparcada, AstroMatic avisará con un mensaje de error.

Si queremos centrar una imagen para continuar con la sesión de otro día, podemos utilizar “Importar
desde FIT”. El funcionamiento es igual que en el ajuste de rotación. Seleccionamos el fichero y

esperamos a que se resuelva la placa. Una vez terminado el proceso, los campos AR y DEC se
completarán con las coordenadas reales de la foto que hemos analizado.

Sólo nos falta calcular el error (offset) en ambos ejes. De nuevo pinchamos en “Hacer foto” poniendo

los segundos necesarios. Esperamos a que se complete la toma y se analice con PinPoint. Todo

ocurrirá de forma automática y cuando finalice el proceso veremos el error en la zona global además
de un esquema (solamente informativo) que nos indica de forma gráfica el “offset” (desplazamiento):

Una vez que tenemos calculado el error de los ejes, podemos utilizar el botón “CENTRAR IMAGEN”.
La montura se desplazará corrigiendo este error y dejando la posición mucho más centrada.

También tiene la opción de “Centrar Imagen” de forma automática. Esta opción hará un “Go To (sin
offset)”, después hará la foto desde MaximDL con los segundos que determinemos y centrará la

imagen con el desplazamiento calculado. Es el mismo procedimiento que el utilizado de forma
manual, pero más cómodo.

Un truco para sincronizar la montura con la posición real: Después de alinear la montura,

normalmente el equipo estará apuntando a una estrella con nombre conocido. Buscamos la estrella
en la lista y activamos “[x] Sincr”. Esta opción activará automáticamente la opción “[x] Man”.

Realizamos una foto con el botón “Hacer foto” con un número de segundos suficientes para que la
placa se pueda resolver. Cuando se abra PinPoint, las coordenadas de la estrella seleccionada serán
los que se utilicen para resolver la placa. Esto no debería tardar más que unos segundos y nos

permitirá tener calculado el OFFSET de una manera muy sencilla y las próximas resoluciones para
centrar y rotar deberían ser muy rápidas.

6. Solapa “Mosaicos”

En este módulo vamos a ver como preparar un mosaico con la ayuda de TheSky6. Recuerde que

antes de estos pasos debería crear sus FOVIs en este programa. A continuación detallamos los pasos
a dar para crear el grupo de fotografías:
-

Abrir TheSky6 y buscar el objeto pulsando [Ctrl+F]. Escribimos el nombre y pulsamos
“Find” y cuando aparezca en la ventana de “Object Information”, pinchamos en el botón
“Center”:

-

Ahora pulse [Ctrl+Shift+M] para que aparezca la ventana “Mosaic”:

-

Antes de seleccionar las filas y columnas, es muy importante pinchar en “Get From Virtual

-

Sky”. Al hacerlo se completarán las celdas RA y DEC con las coordenadas del centro de
la pantalla (que es donde está el objeto que buscamos anteriormente).

Ahora seleccione su configuración en “My FOVIs” y después pulse “Get Geometry From
My FOVI”.

Es el momento de seleccionar las filas (Rows) y columnas (Columns) que va a necesitar

para hacer el mosaico, así como el ángulo de la cámara. Es muy importante que anote
este ángulo porque AstroMatic no tiene forma de importarlo. Vaya pinchando en
“Aplicar” para ir viendo como queda el mosaico. Si el centro de la imagen no es el que

vd. desea pinche en “Cerrar” y después busque una estrella cerca de la zona centro que

está buscando, pinche con el botón derecho del ratón y seleccione “Center”. De nuevo
vuelva a abrir los mosaicos con [Ctrl+Shift+M] y vuelva a pinchar en “Get From Virtual
Sky” y “Aplicar”. Ya tendrá el nuevo centro seleccionado.

-

Volvemos a AstroMatic

De nuevo en AstroMatic entramos en la solapa “Mosaicos”:

Seleccionamos el nº de teselas en X y en Y (deben ser las mismas que en TheSky). El proceso de
carga de las teselas se puede hacer con un solo click o tesela a tesela:
Método 1 – Mosaico con un solo click
-

Una vez activado “Capturar (TheSky)” nos vamos a TheSky6 y abrimos el menú “Mosaic”

pulsando [Ctrl+Shift+M]. Entramos en la solapa “Advanced” y seleccionamos la primera
línea de datos (donde pone “0,0”). Finalmente pinchamos en “Copy to Clipboard”:

-

Volvemos a AstroMatic y activamos la opción “Capturar (TheSky)”.

-

Ahora puede pinchar cualquiera de las teselas de la matriz de AstroMatic para verificar

-

También se capturarán los grados y se completarán las notas con AR, DEC y grados.

-

Si todo ha ido bien, aparecerá el siguiente aviso:

que la captura se ha reslizado con éxito.

Método 2 – Tesela a tesela
-

Activamos “Capturar (TheSky)”. En este momento AstroMatic está esperando a que el

-

Pasamos a TheSky y pinchamos sobre el identificador de la tesela (A1, A2, B1, B2, etc.)

clipboard tenga información compatible con TheSky6.

y cuando esté en la ventana de “Object Information” pinchamos en “Copy”:

-

La información se habrá copiado automáticamente en la tesela de AstroMatic.

-

En AstroMatic, una tesela con información aparecerá con su identificador en negrita,

-

-

Repetir el proceso con el resto de teselas.

mientras las que no lo están aparecerán en cursiva.

Cuando finalice, recuerde desactivar “Capturar (TheSky)”.

Con el botón “Desde Centrar” se cargará la información AR y DEC (de la tesela
seleccionada) que hayamos puesto en la solapa “Centrar Imagen”.

Con las teselas cargadas, anote el nombre del objeto en “Nombre Sesión” y aproveche para anotar

en “Rotación en grados” los grados a los que debe estar girada la cámara. También puede añadir
notas que puedan ayudarle durante la sesión. Podemos almacenar exportar/importar la sesión al
disco duro:

Si pincha en cualquier tesela con información, el contenido de la misma aparecerá representada en

la ventana de “Selección”. Si pinchamos el icono de las flechas, los datos de coordenadas de la
tesela y la rotación serán enviadas a los módulos de rotación y centrar:

Antes de pulsar el botón “GoTo”, hay que calcular los errores de desplazamiento en ambos ejes. Una
vez más lo hacemos con el botón “Hacer foto” seleccionando antes los segundos que creamos

necesarios. Una vez calculado el offset de AR y DEC podremos pinchar en “GoTo”. Este cálculo no
es necesario hacerlo por cada tesela. Lo hacemos con la primera tesela y se aplicará al resto.

El botón “Enviar a TheSky” nos permite enviar la información que está en “notas” a TheSky. Para que
funcione es necesario abrir el diálogo de “Mosaic” en TheSky. Una vez abierto, si la información que
hay en “Notas” es correcta, se enviará a dicho diálogo completando la información necesaria para
reconstruir el mosaico.
Ejemplo
Con esta información:
Rows: 4

Colums: 4

Overlap: 15.0

Centro RA: 20.850148

Centro Dec: 31.233509
X (arcminutos): 55.1

Y (arcminutos): 44.1
Rotación: 337.0

Compondríamos este mosaico:

7. Solapa “PHD2”

Esta solapa tiene un uso informativo, aunque nos permite realizar operaciones básicas con PHD2.

Aunque el botón del interface global “Conectar todo” cargaría y conectaría con PHD2 (siempre y
cuando esté activado “[x] PHD2 al inicio”), también podemos hacerlo desde esta herramienta.

Disponemos de varios botones para hacer pruebas de comportamiento de PHD2. En el “Path PHD2”
indicamos la ruta en la que se encuentra PHD2, para que AstroMatic pueda abrirlo:

Nota: No utilice esta herramienta si está ejecutándose un script.

8. Solapa “Ayuda Bahtinov”

Esta pequeña herramienta nos ayudará a ajustar el enfoque cuando estemos utilizando una máscara
bahtinov.

Dispondrá de 4 controles (líneas) para medir la distancia entre dos puntos y ver si nos aproximamos o
alejamos del punto óptimo de enfoque. Podemos activar una regilla si nos resulta más cómodo y

cambiar el contraste de la zona de “zoom” para localizar mejor la zonda donde vamos a depositar
cada línea.

9. Solapa “Motor de enfoque”

En esta ventana podemos ver todas las operaciones que se hacen con el motor de enfoque (a través
de ASCOM):

Puede pinchar en “Copiar resultados” para que todas las operaciones realizadas se copien en el
portapapeles de Windows.

10.

Solapa “Cálculo RMS”

En esta ventana podemos ver todas las operaciones que se hacen con el motor de enfoque (a través
de ASCOM):

Este módulo nos permite calcular y almacenar en disco el máximo RMS recomendado cuando

estamos guiando. Introduzca los datos del telescopio y cámaras con los que realiza la fotografía y
del telescopio y cámara con los que realiza el guiado. Pinche el botón “Calcular” y tendrá el RMS
máximo en la parte inferior de esta herramienta.

11.

Solapa “AstroFocus”

Esta herramienta nos permitirá enfocar el telescopio siempre y cuando dispongamos de un enfocador
electrónico con driver ASCOM.

Los iconos

sólo aparecerán si se encuentra MaximDL abierto.

- Este icono indica que MaximDL está abierto. Si pinchamos sobre él, nos mandará
directamente a esta aplicación.

- Si vemos este icono, MaximDL tendrá datos de FWHM en una de las ventanas de
“Camera Control”.

- Si pinchamos en este icono, se realizará una foto en MaximDL con la duración en

segundos que están en la ventana de “Camera Control”. AstroMatic no hará nada
después de la toma.

Antes de comenzar a enfocar debemos tener en cuenta los siguientes detalles:
-

Centrar por promedios: Lo activaremos si queremos que al finalizar los cálculos el
enfocador “no” se situe en el mejor punto de enfoque, sino que lo haga en el mejor

promedio de cada grupo de 5 puntos. Esto signfica que por cada FWHM en una

posición determinada se le calcula la media con los dos puntos anteriores y los dos
siguientes. Las pruebas que he realizado siempre han funcionado mejor por promedios
-

que sin ellos, por lo que recomiendo dejarlo activado.

Invertir dirección: Si lo activamos, el enfoque se hará de intrafoco a extrafoco.

Repetir hasta enfoque óptimo: En la gráfica podemos ver dos líneas a ambos lados que
indican los márgenes de seguridad. Si el mejor punto de enfoque está entre estas líneas

y el borde, es posible que repitiendo la operación de nuevo quede más afinado.
También recomiendo dejarlo activado, aunque esto puede ampliar el tiempo de
-

enfoque. Los márgenes puden cambiarse en “Rango óptimo” (entre 15 y 40).

Acoplar enfocador: Debido a que algunos enfocadores cuando cambian de sentido

pueden desplazar un poco el tren fotográfico, si activamos esta opción lo que hacemos

es forzar un desplazamiento inicial de más pasos y los recuperamos uno a uno, para
que todo quede acoplado y no se vean saltos durante el enfoque. Apenas consume
-

tiempo por lo que también recomiendo dejarlo activado.

Recuperar en caso de error: Sencillamente retorna el enfocador a la posición de origen
en caso de error o de cancelar la operación de enfoque.

Los parámetros para el enfoque son:
-

Pasos: Número de pasos que desplazará el motor de enfoque en cada toma.

-

Preestablecidos: Son 5 “presets” que he definido para uso general.

-

Rango: Distancia de extrafoco e intra foco desde la posición actual.
Ejemplo:
o

Estamos en la posición 8500

o

El rango es de 25

o
o
o
o
o

Pasos 2

Comenzará en la posición (8500 + 25) = 8525
Terminará en la posicición (8500 – 25) = 8475
El rango global será de 50 pasos

El número de tomas total será de 25 (ya que son 50 pasos pero de 2 en 2)

A continuación detallo como debemos realizar una operación de enfoque:
-

Entramos en MaximDL y desactivamos “Subframe” y activar “Single”:

-

Realizar una toma en la que podamos distinguir estrellas (entre 6 y 8 segundos pueden

-

Una vez que veamos la toma activaremos “Subframe” y “Mouse”. Después

ser suficiente) pulsando “Start”.

seleccionamos una región donde se encuentre una estrella para enfocar:

-

Podemos pulsar “Start” para comprobar que hemos seleccionado bien el área (aunque

-

Volvemos a AstroMatic y pulsamos el botón “Enfocar”.

-

no es obligatorio)

A continuación podemos ver una prueba de enfoque con un simulador. Cuando
trabajamos con una estrella real, la gráfica deberá ser una curva “V” típica de los
programas de enfoque:

12.

Solapa “Script”

Gracias a esta herramienta podemos programar sesiones de astrofotografía en casa antes de salir al
campo.

Estas son las partes que componen la solapa de scripts:

Area roja: Estos son los comandos de los que disponemos. Cuando pinchemos sobre cualquiera de
ellos, aparecerá la zona de parámetros (área verde). Cuando pinchamos por segunda vez en el
mismo comando, se añadirá una nueva línea al final del script (área azul).

Area verde: Esta área aparecerá cuando hayamos pinchado un comando. Nos permitirá configurar
los parámetros de dicho comando además de mostrar una pequeña descripción de lo que hace. Hay
comandos que no necesitan parámetros.

Area azul: Esta es la lista de comandos que se ejecutarán cuando pulsemos “Ejecutar Script”.

Area naranja: Cuando pinchamos en un comando que se encuentra en la lista de script (área azul),
aquí podremos ver el detalle del comando con sus parámetros.

Area violeta: Esta pequeña ventana nos mostrará la evolución del script durante su ejecución.

Para añadir un comando al script es necesario que primero pinchemos en el botón del comando que

queremos incorporar, completar los parámetros (si es necesario) y pinchar de nuevo sobre el mismo
comando.

Auto-WarmUp: Con esta opción activada, una vez finalizado el script se activará el “warmup” de
MaximDL para que la cámara vaya ganando temperatura poco a poco y deje de consumir el sistema
de refrigeración.

Auto-Park: Active esta opción para que la montura retorne a la posición de aparcado (hay monturas
que no disponen de este comando).

Auto-Subfra.: Si activa esta opción, las operaciones de enfoque se realizarán con una estrella que

elija al azar MaximDL. Si lo desactiva, será vd. quien tenga que seleccionar dicha estrella de forma
manual.

Solo estrella 1st: Activaremos este checkbox cuando queramos seleccionar la estrella de enfoque,

durante el script, sólo la primera vez. AstroMatic guardará la información del subframe que vd. elija y
los irá repitiendo durante cada secuencia de enfoque. OJO: Si va a hacer fotografías de diferentes

zonas del cielo, no debe activar esta opción ya que se arriesga a que no haya estrellas en esta
zona.

Vamos a ver comando por comando todo lo que podemos hacer en un script:

- Rota la cámara hasta situarla en los grados indicados en el parámetro “Grados”:

- Indique los grados a rotar y el tiempo de exposición necesario para que PinPoint
pueda resolver la placa.

- Es necesario disponer de un rotador de campo electrónico y con driver ASCOM.

- Desplaza la montura a una posición determinada por AR y DEC, pero sin precisión.

- Es recomendable utilizar esta función antes de hacer un centrado o rotación.

- Desplaza la montura con precisión a unas coordenadas AR y DEC (es
recomendable que la montura esté cerca de las coordenadas para que PinPoint
resuelva la placa, por lo que recomiendo utilizar antes un “GoTo rápido”).
- Completar los parámetros de AR y DEC

- Introduzca los segundos necesarios para que PinPoint pueda resolver la placa.

- Puede utilizar el botón “Desde Centrar Imagen” para capturar las coordenadas de
la solapa “Centrar Imagen”.

- Puede utilizar el botón “Mosaico seleccionado” para capturar las coordenadas de
la tesela seleccionada en la herramienta “Mosaicos”.
- Realiza una secuencia de enfoque.

- Los segundos deben ser suficientes para que la toma obtenga estrellas con una
magnitud aceptable para el enfoque (los filtros de banda estrecha requerirán más
tiempo de exposición).

- El centrado por promedios es igual que el explicado en la solapa “AstroFocus”, con
la única diferencia que nos permitirá enfocar a “Binning 1” y “Binning 2”.

- Acoplar enfocador también funciona igual que en la solapa “AstroFocus”.

- Cuando se efectúa un enfoque desde un script, se fuerza el enfoque óptimo en la
solapa de “AtroFocus”, evitando que el enfoque se quede a medido camino.
- Realiza un número de fotografías.

- Podemos seleccionar la carpeta donde almacenar las capturas, el número de tomas

y los segundos que exposición de las mismas. Si dejamos el prefijo en blanco,
AstroMatic generará uno aleatorio. Al nombre de fichero se le añade un número de

secuencia “<prefijo>” + “_xxx.Fit” de forma automática. AstroMatic previene la
sobreescritura de cualquier fichero en nuestro disco duro por lo que si se encuentra
con un fichero con el mismo nombre, añade “+1” al número secuencial.

- En caso de haber definido un “Path” incorrecto, AstroMatic utilizará la variable de
entorno “%userprofile%” del sistema operativo para archivar los resultados.
- También puede decidir el binning entre 1 y 4.

- El ISO sólo se mostrará si habilitamos la opción de “DSLR” en “Configuraciones”.

- Si está utilizando rueda de filtros electrónica, al nombre del fichero se le añadirá
“Fxx”, siendo “xx” el número de filtro utilizado”

- Si la toma está hecha en binning distinto a 1, al nombre de fichero se le añadirá “Binx”, siendo “x” el binning al que se realizó la toma.

- Fuerza la calibración en PHD2 y comienza el guiado.

- IMPORTANTE: Antes de forzar la calibración es necesario “Comenzar capturas” y
“Seleccionar estrella”.

- No requiere ningún parámetro.
- Inicia capturas en PHD2.

- No requiere ningún parámetro.

- Detener el guiado (aunque no esté guiando, el comando se aceptará).

- No requiere ningún parámetro.

- Continúa con el guiado en PHD2.

- Es necesario que antes se haya hecho una calibración.

- No requiere ningún parámetro.

- Selecciona una estrella en PHD2.

- No requiere ningún parámetro.

- Aplica un desplazamiento “Dither” durante el guiado en PHD2.

- Hay 5 niveles de Dither que indican la cantidad de píxeles que se van a desplazar
la montura entre toma y toma.

- Seleccione el nivel antes de pinchar el botón de “Dither”:

- IMPORTANTE: Sólo funciona si se está guiando.

- Cambia el filtro de nuestra rueda de filtros motorizada.

- Seleccione el número de filtro entre “0” y “30” (ojo, si pone un número de filtro que
no existe el script se detendrá en este punto):

- Si el número de filtro es “-1” significará que no disponemos de rueda de filtros

motorizada, por lo que el script debe detenerse en este punto y avisarnos que
cambiemos el filtro de forma manual.

- Nos permite añadir comentarios al script.

- Rellene el texto que desea añadir (máximo 128 caracteres):

- Los comentarios no tienen ninguna repercusión durante la ejecución del script y no
consumen tiempo.

- Esta función enviará al enfocador ASCOM a una posición determinada.
- En esta ventana le indicamos dicha posición.

MaximDL: Calibrar el guiado. Esta opción sólo aparecerá si activamos “[x] Guiar
con MaximDL” en la solapa MaximDL.

MaximDL: Comenzar el seguimiento. Esta opción sólo aparecerá si activamos “[x]
Guiar con MaximDL” en la solapa MaximDL.

MaximDL: Detener el seguimiento. Esta opción sólo aparecerá si activamos “[x] Guiar
con MaximDL” en la solapa MaximDL.

- Este comando hará una pausa que durará los segundos que decidamos.

- El editor de Script nos permite:
-

Desplazar una línea hacia arriba

-

Desplazar una línea hacia abajo

-

Eliminar una línea

Duplicar una línea

Modificar una línea

- Si pinchamos sobre este icono, se creará un script de forma automática con los
datos del mosaico que tendremos en la solapa “Mosaicos”.

- Antes de aceptar la creación aparecerá un aviso que nos indica:

- Deberá ajustar estos parámetros antes de pulsar en “Sí”.

- Si desea añadir las sentencias para que se controle “un” filtro, active el checkbox

“Filtros” (sólo se permite un filtro por mosaico, pero puede editar el script y
controlarlos a su gusto añadiendo líneas).
Desde estos botones puede:
- Ejecutar el script:

- Durante la ejecución aparecerá un botón
permitirá detener el script cuando queramos)

que nos

- Cuando es script comienza a ejecutarse, la opción “On Top” se activa de
forma automática.

- Borrar el script al completo (pedirá confirmación)

- Importar/Exportar el script para almacenarlo en su disco duro y recuperarlo más
tarde

- Si el editor de AstroMatic le resulta incómodo, puede enviar el script en formato
texto al “notepad” del sistema operativo y después recuperarlo

- Cuando recupera el script, se analizarán todos los comandos comprobando que no
hay ningún error en los parámetros
12.1. Ejemplo de “Script”

Para que quede algo más claro vamos a crear un script de ejemplo a modo de tutorial:
-

Imaginemos que queremos hacer una foto de M42 en RGB.

-

Disponemos de una rueda de filtros electrónica.

-

Supongamos que disponemos de una CCD monocroma.

Queremos hacer 5 tomas con cada filtro, cada una de 300 segundos, enfoque cada

vez que cambiamos de filtro y aplicar dither.

¿Qué hay que hacer?
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Pinchamos el botón “Borrar todo” para limpiar el editor de scripts.

pinchando el botón “Detener guiado” (por si acaso estuviera
guiando).

Pinchamos el botón “Goto (rápido)”

Escribimos las coordenadas del objeto

Volvemos a pinchar en “Goto (rápido)” para que se añada la
línea al script (aproxima la montura al objeto).

Ahora pinchamos en “Centrar coord.”. Las coordenadas no se
habrán borrado por lo que sólo tenemos que introducir los

segundos de exposición necesarios para que PinPoint pueda
resolver la placa y saber a donde estamos apuntando.

Volvemos a pinchar en “Centrar coord.” Para que se añada el
comando al script (centra el objeto con precisión).

Pinchamos en “Comenzar capturas” y repetimos de nuevo el

mismo botón “Comenzar capturas” para que se añada la función
al script (PHD2 comenzará a realizar capturas).

Pinchamos en “Calibrar y guiar” dos veces para que se añada el
comando al script (PHD2 comenzará la calibración y el guiado).

Como ya está hecha la calibración, pinchamos en “Detener

guiado” dos veces para que se añada el comando (PHD2 detiene
el guiado).

Imaginemos que los filtros están ordenados en “0 – Rojo”, “111

Verde” y “2 – Azul”. Pinchar en “Seleccionar filtro” y poner el filtro
“0” que es el rojo. De nuevo pinchar en el botón “Seleccionar
filtro” para que se añada la función al script (la rueda de filtros
cambia el filtro).

Pinchamos el botón “Enfocar” y seleccionamos el mínimo de
segundos necesario para que PinPoint pueda resolver la placa. El

resto de parámetros funcionan igual que la solapa “AstroFocus”.
12

Pulse de nuevo “Enfocar” para que se añada una línea nueva al
script con este comando (fuerza un enfoque y aquí podemos

decidir si la estrella la seleccionamos de forma manual o lo hará
MaximDL activando “Auto-Subframe”). En nuestro ejemplo hemos
utilizado 5 tomas y 300 segundos cada toma, además de llamar
a esta serie “M42_R”.

13

14

Pinchamos en “Continuar guiando” y de nuevo en “Continuar
guiando” para que se agregue la función al script (PHD2 continua
con el guiado).

Pinchamos en “Realizar las fotos” y completamos los parámetros

de Path (carpeta donde se almacenarán las imágenes), número de
tomas y segundos por toma. Con los parámetros rellenos

pinchamos de nuevo en “Realizar las fotos” para que se cree una

nueva línea en el script (aquí se comenzarán a realizar las tomas).
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pinchamos en “Detener guiado” y de nuevo en “Detener guiado”
para que se añada el comando al script (PHD2 detiene el
guiado).

Vamos a cambiar al filtro “1 – Verde”. Pinchar en “Seleccionar
filtro” y poner el filtro “1”. De nuevo pinchar en el botón
“Seleccionar filtro” para que se añada la función al script (la
rueda de filtros cambia el filtro).

Al cambiar el filtro, tendremos que enfocar de nuevo. Pinchamos
el botón “Enfocar”, configuramos los parámetros y de nuevo
pinchamos en “Enfocar” (fuerza un enfoque).

Pinchamos en “Continuar guiando” y de nuevo en “Continuar
guiando” para que se agregue la función al script (PHD2 continua
con el guiado).
Ahora

pinchamos

en

“Dither”

y

decidimos

el

nivel

de

desplazamiento. De nuevo pinchamos en “Dither” para que se
agregue el comando al script (PHD2 hace dither).

Pinchamos en “Realizar las fotos” y completamos de nuevo los
parámetros. De nuevo pinchamos en “Realizar las fotos” para que

se cree una nueva línea en el script (aquí se comenzarán a
realizar las tomas).

Pinchamos en “Detener guiado” y de nuevo en “Detener guiado”
para que se añada el comando al script (PHD2 detiene el
guiado).

Vamos a cambiar al filtro “2 – Azul”. Pinchar en “Seleccionar
filtro” y poner el filtro “2”. De nuevo pinchar en el botón
“Seleccionar filtro” para que se añada la función al script (la
rueda de filtros cambia el filtro).

Al cambiar el filtro, tendremos que enfocar de nuevo. Pinchamos
el botón “Enfocar”, configuramos los parámetros y de nuevo
pinchamos en “Enfocar” (fuerza un enfoque).

Pinchamos en “Continuar guiando” y de nuevo en “Continuar
guiando” para que se agregue la función al script (PHD2 continua
con el guiado).
Ahora

pinchamos

en

“Dither”

y

decidimos

el

nivel

de

desplazamiento. De nuevo pinchamos en “Dither” para que se
agregue el comando al script (PHD2 hace dither).

Pinchamos en “Realizar las fotos” y completamos de nuevo los
parámetros. De nuevo pinchamos en “Realizar las fotos” para que

se cree una nueva línea en el script (aquí se comenzarán a
realizar las tomas).

Pinchamos en “Detener guiado” y de nuevo en “Detener guiado”
para que se añada el comando al script (PHD2 detiene el
guiado).

13.

Solapa “Mis Notas”

Esta herramienta nos permite disponer de 5 agendas para hacer anotaciones que pueden resultarnos

útiles en las diferentes sesiones. Dichas agendas se cargan al iniciar AstroMatic y se guardan
automáticamente al cerrarlo.

Para pasar de una agenda a otra, sencillamente deberá pinchar en el botón “Agenda <n>”. El botón
“Copiar texto” nos permite guardar la agenda actual en el clipboard de Windows. Los botones de
cada agenda tendrán el nombre de la primera línea de cada agenda (en el ejemplo puede verse
que se llama “Cámaras” al igual que la primera línea de texto).

14.

Solapa “Configuraciones”

Pensando en los aficionados que dispongan de varias configuraciones y combinaciones de las

mismas, he añadido esta herramienta que nos permitirá configurar los parámetros de MaximDL de
cambio obligatorio para cada tren óptico.

Imaginemos que tenemos un telescopio “Takahashi FS-78” y dos cámaras diferentes “QHY12” y “Atik
460”. Cuando iniciamos AstroMatic nos permitirá configurar el tamaño del pixel para PinPoint (ojo,

no confundir con el tamaño del pixel en el sensor), si al descargar la imagen hay que rotarla (además
de inciar el sentido de la rotación) y si hay que darle la vuelta a la toma (horizontal o verticalmente).

En MaximDL tendríamos que entrar en “Camera

Control” y seleccionar “Options”. Una vez
dentro

de

las

opciones,

tendríamos

configurar la rotación y el “Flip”.

que

Los parámetros “Pixel x” y “Pixel y” son los que
tendríamos que poner en “PinPoint” al entrar en
el menú “Set Pixel Scale”.

El interface nos permite “Añadir”, “Borrar” o si estamos modificando una configuración “Actualizarla”.

Una vez tengamos la lista de combinaciones de nuestro equipo podemos seleccionar una y pinchar
en “Enviar a MaximDL”:

Hay que recordar que MaximDL deberá estar abierto. También es importante saber que PinPoint no

se puede abrir si no hay alguna imagen, pero no se preocupe, AstroMatic crea un fichero “.FIT”
temporal para no hacerle perder el tiempo. En MaximDL aparecerá:

Espere a que se actulizen los parámetros y no realice gestos con el ratón o el procedimiento podría
quedarse a medias.

También podremos activar o desactivar la opción “Abrir periféricos al iniciar”. Si está activado,

cuando AstroMatic se inicie, se conectarán los dispositivos que seleccionamos durante nuestra última

sesión. Además la opción “[x] Activar [CTRL+F2]” nos permite traer al frente AstroMatic en cualquier
momento cuando pulsemos estas teclas.

Habilitar LOG facilitará un fichero de texto que podría ayudarme a depurar los problemas que le

ocurren a cualquier usuario. El botón “Borrar LOGs” elimina todos los ficheros de LOG para limpiar la
carpeta donde se encuentra AstroMatic.

DSLR en MaximDL nos permite utilizar una cámara DSLR donde además del resto de parámetros
aparecerá el ISO (propio de estas cámaras).

También disponemos un módulo de GPS que nos permitirá conocer nuestra ubicación y si queremos,

podemos mandársela a la montura. No todos los drivers de las monturas permiten este cambio. El

driver de EQMod no lo permite, pero AstroMatic lo puede hacer (sólo para EQMod). He hecho la
herramienta para el último driver de EQMod y según vaya evolucionando, lo iré cambiando ya que
los diálogos no están siempre en el mismo sitio. Otra opción es mostrar la información y ponerla a

mano (como hemos hecho siempre). Si activamos el checkbox “[x] Auto”, además de presentar la
información, la intentará mandar a la montura:

Si pinchamos el icono del GPS, aparecerá el siguiente diálogo:

Si el GPS USB está siempre en el mismo puerto, se abrirá todo automáticamente, pero si ha
cambiado, podemos seleccionar otro y pulsar “Conectar”. Una vez se obtengan los datos serán
mostrados:

15.

Solapa “MaximDL”

Este módulo concentra algunas de las operaciones que podemos hacer con MaximDL.

En la parte inferior izquierda están las operaciones que podemos hacer en MaximDL dentro de
“Camera Control”, solapa “Guide”.
-

Camera Control – Guide: Activa la solapa “Guide” de “Camera Control”.

Copiar Resultados: Copia al clipboard de Windows el contenido del visor de eventos.

Expose: Hace una exposición con la cámara de guiado en MaximDL. Los segundos de

exposición son lo que están en el cuadro “Segundos”.

Calibrate: Fuerza una calibración en MaximDL. Los segundos de exposición son lo que

están en el cuadro “Segundos”.

Track: Comienza el guiado en MaximDL con los segundos de exposición que están en el

cuadro “Segundos”.

Stop: Detiene el guiado en MaximDL.

Las funciones situadas en el cuadro inferior derecho nos permiten:
-

Abrir MaximDL: Abrirá MaximDL pero no conectará la cámara.

Cámara en MaximDL: Abre MaximDL (si fuera necesario) y selecciona la cámara que

está en el la lista qu está a la izquierda de este botón, además de conectarla y activar la
refrigeración.

Path MaximDL: Si AstroMatic no es capaz de encontrar el path de MaximDL, podemos

indicárselo en esta casilla en la que, además de la ruta, también pondremos el nombre
del ejecutable. Una vez escrita la ruta pulsamos en el botón “Path MaximDL” y si todo es
correcto quedará grabado para futras sesiones. Esto sería un ejemplo de path completo:
o

C:\PROGRAM FILES (X86)\DIFFRACTION LIMITED\MAXIM DL V5\MAXIM_DL.EXE

-

16.
[F1]:

Guiar con MaximDL: En el módulo de scripts aparecerán sólo los botones de guiado con

MaximDL y se ocultarán los de PHD2.

Abrir cámara en MaximDL al iniciar: Si activamos esta opción y en la solapa de

“Configuraciones” tenemos activado “Abrir periféricos al iniciar”, además de abrirse
MaximDL también se conectará la cámara y su refrigeración si es que dispone de ella.

Conectar cámara: Es posible que hayamos abierto MaximDL pero que la cámara no se

haya conectado. Pinchando este botón se conectará y se activará la refrigeración.

Teclas rápidas

Muestra este manual[Ctrl + O]:

Activa/Desactiva la opción “On Top”

[Alt + M]:

Activa/Desactiva el Interface reducido (sólo muestra momento del script)

[CTRL+F2]:

Pone en primer plano AstroMatic, aunque estemos en otra aplicación.

[CTRL]:

Si pulsamos esta tecla durante el inicio de AstroMatic, no se conectará ningún

dispositivo.

