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IMPRESIONANTE
ASTROFOTOGRAFÍA ¿DE
«AFICIONADO»?

Sugerencias: astronomia@equiposirius.com

La región de las nebulosas NGC 2068 (M 78) y NGC 2071, en Orión, 
fotografiadas por Ignacio de la Cueva. La imagen ha sido recortada y esca-
lada para adaptarla al formato de estas paginas. (Cortesía del autor/CSIC)

NGC 2068 y NGC 2071 son dos nebulosas de reflexión inmersas 
en un sistema mucho más complejo de nebulosidades de emisión 
y opacas, dentro de la vasta nube molecular denominada como 
Orión B. NGC 2068, también conocida como M 78, es la principal 
nebulosidad azulada de la foto, y se sitúa a unos 1.600 años luz de 
distancia.

Esta extraordinaria imagen, obtenida por el prestigioso astro-
fotógrafo Ignacio de la Cueva Torregrosa (www.capturandoeluni-
verso.com) fue Imagen Astronómica del Día (APOD) en la página 
web de la NASA el pasado 2 de marzo de 2010. Fue obtenida con el 
telescopio ASH2, un astrógrafo de la marca ASA de 407 mm a 1.510 
mm de focal, f /3,7, sobre montura Astro Physics 1200, ubicado en 
las cercanías de San Pedro, en el desierto de Atacama, Chile. 

Este telescopio, que fue remotamente controlado desde el 
domicilio de de la Cueva en Ibiza, está participado por un grupo de 
investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y por AstroImagen, empresa 
balear de suministro e instalación de equipamientos astronómicos 
que dirige el propio Ignacio de la Cueva. El principal objetivo 
de este telescopio es el rastreo de nuevos cuerpos del Sistema 
Solar, búsqueda de posibles objetos exóticos y la astrofotografía. 
La imagen de NGC 2068 muestra la primera luz del telescopio y 
el potencial que alberga este observatorio bajo unas condiciones 
de cielo excepcionales como las que se dan en esta región de los 
Andes chilenos.

La cámara empleada fue una CCD SBIG STL11000 XMC1,  a 
una temperatura de trabajo de entre -20° y -30° C, y el guiado se 
realizó con el sensor interno de la propia CCD. Las exposiciones 
fueron nada menos que 56 de 600 segundos en luminancia, 5 de 600 
segundos en filtro R, y 3 de 600 segundos en cada uno de los filtros 
G y B, todas a binning 1 x 1. Los filtros eran de la casa Astronomik. 
La captura de las imágenes se hizo con Maxim DL4, el calibrado, 
drizzle, alineado y apilado con CCDStack 1.5, y el procesado poste-
rior con Adobe Photoshop CS2 y Picture Window 3.5. 

Como se detalla en la sección de noticias de esta revista en 
página 19, esta imagen ha sido utilizada por la NASA como fondo 
en las fotografías oficiales del grupo de astronautas que viajará en 
las dos próximas expediciones a la Estación Espacial Internacional, 
las número 24 y 25.
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