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Aprender cómo fotografiar la Vía Láctea, o cualquier cielo estrellado, es un 

desafío para cualquiera que se esté iniciando en la fotografía nocturna. 

 

Al fotografiar de noche, encontramos numerosos retos que pasan 

desapercibidos cuando lo hacemos a plena luz del día, y aunque los 

principios básicos de fotografía también se aplican en fotografía nocturna, 

hay algunas peculiaridades a tener en cuenta en este tipo de género 

fotográfico. 

 

Por suerte, hoy en día existen muchos avances como sensores de cámara de 

última generación, lentes muy luminosas y asequibles, y la última tecnología 

en previsión meteorológica para ayudarnos durante nuestras sesiones de 

astrofotografía. A día de hoy, se puede incluso fotografiar la Vía Láctea con 

una cámara de iniciación, algo impensable hasta hace poco tiempo. 

 

La fotografía nocturna y de Vía Láctea están evolucionando rápido, y la 

tecnología está cambiando la forma en que planificamos y capturamos 

nuestras imágenes. Existen nuevas aplicaciones que nos dicen exactamente 

el recorrido de la Vía Láctea desde la comodidad de nuestra casa, o monturas 

ecuatoriales que nos permiten hacer rastreos de estrellas para poder extraer 

más detalle de la Vía Láctea. Para responder a estos nuevos avances, he 

actualizado nuestra primera guía para fotografiar la Vía Láctea con esta 

segunda edición, donde encontrarás todo lo que necesitas para tener éxito 

al planificar, disparar, y conseguir las fotografías de la Vía Láctea que buscas. 

 

  



LA MÁGIA DE FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA 

 
La Vía Láctea es la espiral donde se encuentra tanto nuestro Sistema Solar 

como la Tierra. 

Si el hecho de ver la Vía Láctea a simple vista ya es algo maravilloso, 

fotografiarla se convierte en una experiencia mágica. Gracias a la fotografía 

podemos ir más allá de lo que nuestros ojos ven, consiguiendo capturar 

destellos casi invisibles a simple vista. 

 

En esta guía para aprender a fotografiar la Vía Láctea, encontrarás todo 

lo que necesitas para conseguir capturas increíbles. Pondremos especial 

atención en el Centro Galáctico, al ser el punto con más información e interés 

dentro de la Vía Láctea. 

 

Para aprender como fotografiar la Vía Láctea con éxito, podrás ver a 

continuación:  

• Cuándo fotografiar la Vía Láctea 

• Dónde fotografiar la Vía Láctea 

• Cómo fotografiar la Vía Láctea 

• Cómo editar la Vía Láctea y el Centro Galáctico 

• Resumen con 10 consejos para fotografiar la Vía Láctea 

• Mejores imágenes de la Vía Láctea 

  



CUÁNDO FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA 

 
Para saber cuándo fotografiar la Vía Láctea debemos tener en cuenta que 

ésta recorre el cielo como una línea, y al igual que el resto de astros como el 

sol, los planetas o las propias estrellas, dependiendo de la época del año y 

de la hora, la veremos en una posición concreta en el cielo. 

ME JOR  ÉPOCA PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  LÁCTEA  

Aunque podemos ver y fotografiar la Vía Láctea en cualquier época del 

año, si nos queremos centrar en la parte más fotogénica y con detalle como 

es el Centro Galáctico, tendremos que tener en cuenta cuándo éste es visible 

atendiendo a los siguientes puntos: 

 

• En el hemisferio norte el Centro Galáctico será visible desde finales de 

marzo hasta principios de octubre, siendo de mayo a agosto los mejores 

meses para fotografiar la Vía Láctea. 

 

• En el hemisferio sur el Centro Galáctico empezará a ser visible 

desde finales de febrero hasta principios de octubre, siendo los 

mejores meses para fotografiar la Vía Láctea de abril a agosto. 

 

La mejor época para fotografiar la Vía Láctea también dependerá del tipo de 

fotografía que queremos conseguir, ya que con el paso de los meses la 

posición de ésta varía en el horizonte, aunque siempre con orientación sur. 



 

De esta forma, y poniendo de ejemplo el hemisferio norte durante el verano: 

• En los meses de abril y mayo, podemos encontrar la Vía Láctea hacia el 

sureste y prácticamente horizontal, ideal para panorámicas donde 

queremos recoger el arco entero de la Vía Láctea o gran parte de éste. 

 

• Durante los meses de junio y julio, la orientación de la Vía Láctea será sur, 

con una inclinación diagonal ideal para muchas composiciones. 

 

• En los meses de agosto y septiembre, la Vía Láctea aparece orientada 

hacia el suroeste y de forma cada vez más vertical, ideal para tomas donde 

queremos destacar un elemento junto con la Vía Láctea. 

 

Todo esto no quiere decir que no podamos realizar fotografías de calidad de 

la Vía Láctea en invierno, simplemente el Centro Galáctico no será visible. 



 

 

ME JOR  HORA PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  LÁCTEA  

En cuanto a la mejor hora para fotografiar la Vía Láctea, ésta dependerá 

también de la época del año. Además, habrá que considerar otros factores 

como las horas solares y la salida de luna y la fase en que ésta se encuentre. 

 

La mejor hora para fotografiar la Vía Láctea la encontraremos de mayo 

a julio entre las 00:00 y las 5:00 los días en que la luna se encuentra en su 

fase de menor iluminación. 

 

Para saber con certeza las mejores horas para fotografiar la Vía Láctea y el 

Centro Galáctico, puedes descargarte nuestros calendarios de la Vía Láctea 

donde podrás ver las horas de luna y la iluminación acorde a su fase, las 

horas solares y las horas de visibilidad tanto de la Vía Láctea como del Centro 

Galáctico a lo largo del año, señalando los mejores días para fotografiar la 

Vía Láctea. 

 

Descárgalos clicando en el siguiente icono. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://capturetheatlas.com/wp-content/uploads/2018/02/Calendario-Via-Lactea-2018.pdf
https://capturetheatlas.com/wp-content/uploads/2018/02/Calendario-Via-Lactea-2018.pdf
https://capturetheatlas.com/wp-content/uploads/2018/02/Calendario-Via-Lactea-2018.pdf
https://capturetheatlas.com/wp-content/uploads/2018/02/Calendario-Via-Lactea-2018.pdf
https://capturetheatlas.com/es/calendarios-via-lactea/


 

 

Este es un ejemplo de nuestros calendarios de Vía Láctea: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

https://capturetheatlas.com/es/calendarios-via-lactea/


 
 
DÓNDE FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA 
 

Una vez que tengamos claro cuándo fotografiar la Vía Láctea, tenemos que 

tener a nuestro favor una de las variables más importantes: La 

contaminación lumínica. Estudiar este factor será determinante para 

decidir dónde fotografiar la Vía Láctea. 

 

Al igual que para poder ver las estrellas, para disfrutar de la Vía Láctea y el 

Centro Galáctico el requisito fundamental es la oscuridad, y cuanta más 

oscuridad haya, mejor detalle de la vía láctea obtendremos en nuestras 

fotografías. 

 

Un término como oscuridad, que puede parecer sencillo de encontrar a 

priori, resulta cada vez más difícil en la sociedad donde vivimos. Y es que 

quedan pocos sitios alejados de aéreas metropolitanas con fuerte 

contaminación lumínica. 

Vía Láctea apenas visible por la contaminación lumínica cerca de Madrid, España 

 

 

 



 

 

Para hacernos a la idea del nivel de contaminación lumínica de cada lugar y 

buscar sitios más oscuros para nuestras fotografías de Vía Láctea, podemos 

apoyarnos en el siguiente mapa de contaminación lumínica donde 

veremos por colores los lugares con mayor contaminación: 

 

 

 

 

Los colores verde, amarillo, naranja y rojo indican un aumento progresivo de 

la contaminación lumínica. En las áreas verde y amarillo es muy difícil ver la 

Vía Láctea, mientras que en las áreas naranjas y rojas será prácticamente 

imposible. 

Las áreas azules indican áreas donde podemos tener una visibilidad del cielo 

nocturno aceptable para conseguir fotografías de calidad, mientras que las 

áreas grises y negras serán las ideales para poder disfrutar del firmamento 

en todo su esplendor. 

  

https://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/overlay/dark.html


 

ME JORES  S IT IOS PARA FOT OGRAFIAR V ÍA  LÁCTEA EN EL  
HEMISFERIO N ORTE  

Atendiendo a sitios accesibles y con una comunicación viable, esto es, 

exceptuando áreas remotas como las regiones del Ártico o Siberia, el 

hemisferio norte se caracteriza principalmente por áreas muy 

densamente pobladas donde la concentración hace que en muchas zonas 

como Europa o la costa este americana sea difícil encontrar cielos limpios de 

contaminación lumínica. 

 

Dentro del hemisferio norte, algunos de los mejores cielos los 

encontraremos en Canadá, la mitad occidental de Estados Unidos, norte 

de África y en regiones despobladas de Asia como Mongolia o el oeste de 

China. 

 

Algunas de las mejores áreas para ver la Vía Láctea, tanto por escasa 

contaminación lumínica como por altitud, serían algunas islas de este 

hemisferio, como las islas Canarias o Hawái, donde encontramos diversos 

observatorios astronómicos. 

ME JORES  S IT IOS P ARA FOT OGRAFIAR V ÍA  LÁCTEA EN EL  
HEMISFERIO SUR  

En el hemisferio sur encontramos muchos más sitios idóneos para 

fotografiar la Vía Láctea debido a la baja densidad de población. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que muchos de ellos son también 

prácticamente inaccesibles, como la Antártida o la mayor parte de Australia. 

Algunos de los mejores sitios para fotografiar la Vía Láctea los encontramos 

en zonas de Sudamérica como el desierto de Atacama en Chile, la Patagonia 

Chilena y Argentina, o las regiones montañosas de Perú y Colombia. En 

otros continentes podremos disfrutar también de grandes cielos estrellados 

como en Namibia o Madagascar, así como en buena parte 

de Australia y Nueva Zelanda. 

 

A nivel mundial, desde principios del año 2000 diversos países se han acogido 

a designar áreas protegidas de contaminación lumínica denominadas “Dark-

Sky Preserve”, encontrando la mayoría en Canadá y EEUU y sumándose en 

los últimos años varios países europeos como Francia, Alemania o la 

República Checa en algunas de sus regiones. 

 

  



ME JORES  S IT IOS PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  LÁCTEA EN 
ESPAÑA 

En España, a pesar de no tener ningún área protegida como Dark-Sky 

preserve, existe una protección especial en la isla de La Palma, donde se 

pueden encontrar algunos de los mejores puntos para disfrutar de la Vía 

Láctea en España. En las islas vecinas, como Tenerife, existen algunos lugares 

en altura ideales para este tipo de fotografía, como son las cañadas 

del Parque Nacional del Teide. Estos serían los mejores sitios de España 

para fotografiar la Vía Láctea. 

 

Ya en la península, las mayores áreas oscuras se deben en mayor medida a 

la despoblación y éxodo rural que a la protección de los cielos. La serranía de 

Teruel y Cuenca, la sierra de Cazorla y los Pirineos serían algunos buenos 

ejemplos de lugares con cielos oscuros para fotografiar la Vía Láctea en 

España dentro de la península.   

Vía Láctea invernal en las Islas Canarias   



CÓMO FOTOGRAFIAR LA VÍA LÁCTEA 
 

Una vez tenemos claro “cuándo y dónde”, podemos empezar a analizar cómo 

fotografiar la Vía Láctea. 

 

• Planificación 

• Equipo Fotográfico 

• Composición 

• Parámetros 

• Enfoque 

  

PLANIF ICAR F OTOGRAFÍAS  DE LA  V ÍA  LÁCTEA  

Saber cómo planificar nuestras fotografías de la Vía Láctea es quizá el 

punto esencial de cara a tener éxito en nuestras tomas. 

 

Debemos anticipar el recorrido que va a seguir la Vía Láctea de manera 

exacta, así como la elevación que tendrá el Centro Galáctico. Para ello, la 

mejor herramienta que encontraremos será la aplicación PHOTOPILLS. 

 

 

Gracias a esta herramienta, en el apartado de medidor del Centro Galáctico 

podremos saber la calidad con la que veremos la Vía Láctea de 1 a 10 para 

esa fecha determinada teniendo en cuenta la luna. Sin embargo, ten en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photopills.android.photopills&hl=es_US


cuenta que este medidor no considera la contaminación lumínica o 

nubosidad que hay en la localización. 

 

 

Después comprobaremos el apartado de visibilidad CG (Centro Galáctico) 

donde veremos: 

1. A qué hora empieza y a qué hora termina la visibilidad del Centro 

Galáctico. 

 

2. El recorrido que realizará la Vía Láctea marcando el arco en una serie de 

puntos. (Los puntos de tamaño superior indican tanto el núcleo como el 

Centro Galáctico). 

 

3. El número de grados que se elevará el Centro Galáctico en el horizonte. 

Esta elevación se lee a través de la situación de los puntos de la Vía Láctea 

en las circunferencias situadas alrededor del localizador. Si es en 90º la Vía 

Láctea se colocará prácticamente vertical y si es en 0º totalmente 

horizontal. 

 

4. Las líneas por donde el Centro Galáctico se levantará por encima del 

horizonte y por donde desaparecerá marcadas en gris claro y gris oscuro. 



 

Una vez que estemos en la localización en concreto, podemos probar 

el modo de realidad aumentada (RA Noche), donde veremos en vivo el 

movimiento que seguirá la Vía Láctea y el Centro Galáctico. 

 

 

También el mismo día de la toma o los días previos conviene revisar el parte 

meteorológico para ver la nubosidad que habrá en el momento de la toma. 

Será útil utilizar aplicaciones que detecten la nubosidad como Windy. 

 

https://www.windy.com/?clouds,40.296,-97.778,5


EQU IPO FOTOGRÁFICO NECESARIO PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  
LÁCTEA 
 

El equipo para fotografiar la Vía Láctea es una parte fundamental en este tipo 

de fotografía. Debajo encontrarás un resumen con el mejor equipo para 

fotografiar estrellas, pero si quieres profundizar más en esta temática, 

tenemos un artículo específico sobre equipo para fotografiar la Vía Láctea 

con las mejores cámaras y objetivos acorde a tu experiencia y presupuesto. 

 
C Á M A R A S  P A R A  F O T O G R A F I A R  L A  V Í A  L Á C T E A  

Si bien siempre consideramos que con una cámara de iniciación se pueden 

conseguir fotografías decentes, quizá sea en la fotografía de Vía Láctea y 

nocturna en general donde veremos más diferencias entre equipos de 

iniciación y equipos avanzados.  

 

Es recomendable optar por una cámara de formato completo (Full-frame) 

para fotografiar la Vía Láctea en lugar de cámaras con sensor recortado 

(Aps-c). Aquí te cuento en detalle la importancia del tamaño del sensor en 

fotografía. 

 

 

Fotografía realizada con una cámara Aps-c Nikon D3200 

 

 

 

https://capturetheatlas.com/es/mejor-camara-para-fotografiar-via-lactea/
https://capturetheatlas.com/es/tamano-del-sensor-de-la-camara/
https://capturetheatlas.com/es/tamano-del-sensor-de-la-camara/


 

Las cámaras Full-Frame se caracterizan por tener sensores más grandes, lo 

cual permite a la cámara capturar más luz, pudiendo incrementar el ISO y 

consiguiendo fotos más nítidas y limpias de ruido, así como más detalle en 

la Vía Láctea. 

 

Además, la mayoría de cámaras Full-Frame ofrecen otras ventajas como 

una mayor rapidez de enfoque incluso en situaciones de poca luz, y 

un menor calentamiento del sensor al hacer largas exposiciones, como las 

que haremos al fotografiar la Vía Láctea. 

 

Panorámica realizada con una réflex Nikon Full-Frame 

Dentro de las cámaras Full-frame, deberíamos también tener en cuenta el 

tamaño de los pixeles en el sensor. En cámaras de formato completo por 

encima de 36 megapíxeles, el ruido digital es más evidente que en cámaras 

de formato completo con resoluciones por debajo de los 24 megapíxeles.  

Aun así, si no cuentas con un equipo Full-Frame, no te preocupes. Incluso con 

cámaras de sensor recortado, si contamos con un objetivo luminoso de 

calidad también podremos conseguir buenas fotografías de la Vía Láctea y el 

Centro Galáctico. 

 

 

 

 

https://capturetheatlas.com/es/ruido-en-fotografia/


M E J O R E S  O B J E T I V O S  P A R A  F O T O G R A F I A R  L A  V Í A  L Á C T E A  

El principal factor que debemos considerar para fotografiar la Vía Láctea es 

la luminosidad. Recomiendo usar objetivos con una apertura en la medida 

de lo posible igual o inferior a f/2,8. 

 

Respecto a la distancia focal, la fotografía de Vía Láctea se hace más sencilla 

usando objetivos angulares (de entre 11 a 24 mm aproximadamente). 

También puedes utilizar longitudes focales más extensas como 35 mm o 50 

mm para capturar detalles de la Vía Láctea. 

 

Para equipos de iniciación de sensor recortado, recomiendo uno de estos 

tres objetivos genéricos. Asegúrate de comprar el equivalente para la marca 

de cámara que estés usando: 

• Tokina 11-16 mm f/2.8 → Objetivo con una calidad/precio difícil de 

superar, especialmente para fotografía nocturna. 

 

• Samyang 12 mm f/2 → Una gran lente para cámaras sin espejo de sensor 

recortado. Es menos versátil que otras lentes zoom, y solo ofrece enfoque 

manual, pero la calidad-precio es impresionante. 

 

• Samyang 14 mm f/2.8 → Uno de los objetivos más populares para 

comenzar a hacer fotografía de la Vía Láctea. 

 

Para cámaras Full-Frame, los objetivos no solo deben ser luminosos, sino 

capaces de reducir la deformación que producen los 

angulares reduciendo el llamado “Comma” o líneas deformadas en los 

extremos curvos de la lente, lo que se traduce en estrellas como trazas en 

lugar de puntos. 

 

Algunos de estos objetivos idóneos para fotografiar la Vía Láctea con un 

equipo de formato completo serían: 

• Tamron 15-30 f/2.8 → Uno de los mejores objetivos angulares para 

fotografía nocturna en general de los últimos años.  

 

• Sigma 14 mm f/1.8 → Uno de los angulares para cámaras de formato 

completo más luminosos, nítidos y rápidos jamás construidos.  

 

• Irix 15 mm f/2.4 → Objetivo de calidad, luminoso, y a un precio muy 

económico para esta gama de objetivos. 
 

https://amzn.to/2wTZAoM
https://amzn.to/3hCNsvr
https://amzn.to/2rWpmDH
https://amzn.to/2N9JjkK
https://amzn.to/2rXzCe5
https://amzn.to/2AD5UDL


A C C E S O R I O S  

 

Además de la cámara y el objetivo, existen una serie de accesorios que nos 

ayudarán a fotografiar la Vía Láctea. Éstos son: 

• Trípode: Será uno de los elementos imprescindibles en nuestro equipo 

para fotografiar la Vía Láctea sin trepidación y falta de nitidez. 

 

• Disparador remoto: Hará que nuestras sesiones nocturnas de Vía Láctea 

sean más cómodas. 

 

• Linterna frontal: Otro elemento imprescindible para realizar fotografía 

nocturna y para iluminar algún elemento cuando sea necesario. 

 

• Baterías de repuesto: Al igual que la fotografía nocturna general, la 

fotografía de la Vía Láctea consume mucha batería, por lo que debemos 

contar siempre con al menos una o dos baterías extra. 

 

• Star-Tracker (Rastreador de estrellas): Esta es una de las herramientas 

más populares para fotografiar la Vía Láctea en la actualidad. Haciendo un 

seguimiento a las estrellas con este aparato, podemos hacer exposiciones 

más largas y capturar más detalles y calidad en la Vía Láctea. 

Si estás interesado en saber más acerca de equipo fotográfico en general, te 

aconsejo que revises nuestra guía para elegir el mejor equipo fotográfico. 

 
A L Q U I L E R  D E  E Q U I P O  F O T O G R Á F I C O  

Una muy buena opción para aquellos que no cuentan con el equipo 

fotográfico necesario, es alquilarlo. Existen empresas de alquiler de 

equipo fotográfico en España como Fragmáticos, que ofrecen una gran 

cantidad de cámaras y lentes perfectas para fotografiar la Vía Láctea como 

algunas de las mencionadas más arriba. 

 

Por poner un ejemplo, el alquiler de una semana de una Cámara Full-Frame 

(Nikon Z7) + un objetivo gran angular y luminoso tiene un precio de 190€. 

El precio de compra de este equipo superaría los 4500 €. Además aquí te dejo 

un descuento. 

https://amzn.to/3fNNqiT
https://amzn.to/2FbzZH8
https://amzn.to/2AGeFgm
https://amzn.to/2CfdWTv
https://amzn.to/37NQ4Co
https://capturetheatlas.com/es/equipo-fotografico-viaje/
https://capturetheatlas.com/es/alquiler-equipo-fotografico-espana/
https://capturetheatlas.com/es/alquiler-equipo-fotografico-espana/
https://www.fragmaticos.es/


COMPOSICI ÓN DE FOTOS CON LA V ÍA  LÁCTEA  

Centrándonos ahora en la composición de fotografías de Vía 

Láctea, aunque el simple hecho de fotografiar la Vía Láctea y el Centro 

Galáctico ya es en sí algo mágico, fotografiarla dentro de una composición 

puede dar mucho más significado y poder visual tanto a la Vía Láctea como 

a nuestra toma en general. 

 

 

Dependiendo de la posición que tenga la Vía Láctea y el Centro Galáctico en 

el cielo, podremos utilizar ésta en diferentes formas compositivas: 

•  V Í A  L Á C T E A  F O R M A N D O  U N  A R C O  E N  E L  H O R I Z O N T E  

Ideal para realizar grandes panorámicas abarcando todo el arco de la Vía 

Láctea. Será muy útil para colocar debajo del arco uno o varios elementos a 

destacar como árbol o grupo de árboles, faros, o grandes extensiones de 

paisaje. 

 

  

 

 

  



•  V Í A  L Á C T E A  D I A G O N A L  

Cuando la Vía Láctea y el Centro Galáctico se sitúan en diagonal hacia nuestra 

posición, podemos utilizar esta posición para reforzar enormemente 

nuestras composiciones de fotografía nocturna marcando esa diagonal 

desde una de las esquinas hacia el elemento que queremos destacar en 

nuestra toma. 

 
•  V Í A  L Á C T E A  V E R T I C A L  

Durante esa época del año en que la Vía Láctea se sitúa completamente 

vertical sobre nosotros, podemos utilizarla también para remarcar la 

composición y utilizarla de guía hacia el elemento que queremos destacar. 

Otro consejo que considero útil es, aparte de la planificación, mantener los 

ojos bien abiertos. El cielo a veces ofrece regalos y muchas veces parte de 

la Vía Láctea puede aparecer donde menos lo esperamos y ayudarnos con 

nuestra composición. 

 

 

No te olvides en términos compositivos de que fotografiar la Vía Láctea con 

luna también es posible, y si bien no podremos obtener tanto detalle de ésta, 

si podremos tener paisajes y primeros planos más iluminados, ayudando a 

crear profundidad. 

 

 
 



PARÁ METROS  PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  LÁCTEA  

Una vez planificamos nuestra imagen, montamos la cámara en el trípode, y 

decidimos la mejor composición, toca seleccionar los parámetros en la 

cámara: 

• ISO: Dependerá de las condiciones lumínicas. Fotografiando con cielos 

muy oscuros y sin mucha contaminación lumínica, deberías usar el más 

alto que permita tu cámara siempre que el ruido sea aceptable. En 

cámaras de iniciación, este ruido se situará en ISOs por debajo de 3200, 

mientras que en cámaras avanzadas estará entre 1600 y 6400. Las nuevas 

cámaras sin espejo de última generación permiten subir este ISO con un 

ruido aceptable hasta cifras tan elevadas como ISO 32000. 

 

• Apertura: De forma general, utilizaremos la apertura más amplia que 

permita nuestro objetivo, a ser posible siempre igual o por debajo de f/2,8. 

En casos de mucha contaminación lumínica o abundante luz proveniente 

de la luna, es posible que tengamos que cerrar un poco el diafragma a F/4 

o F/5.6. 

 

 

Fotografía de la Vía Láctea con luna llena 

Por otro lado, si utilizas una lente especialmente rápida como f/1.4 o f/1.8, 

puede llegar a ser recomendable cerrar la apertura uno o dos pasos para 

conseguir más nitidez y evitar el “comma” en las esquinas de la imagen. 

Esto depende completamente de la lente en cuestión. 



• Tiempo de exposición: Para capturar la Vía Láctea queremos que las 

estrellas estén fijas como puntos y no como trazas, como sucede cuando 

realizamos exposiciones más prolongadas. En general realizaremos 

exposiciones entre 15 y 30 segundos, aunque como referencia, lo mejor 

será usar alguna regla como la regla de los 500 o la regla NPF.  

 

 

Siguiendo la tendencia actual con mejores sensores que incluyen más 

megapíxeles, la regla de los 500 no es tan exacta como solía ser. Para 

conseguir calcular el tiempo de exposición con más exactitud, deberíamos 

usar la Regla NPF. 

 

 

En caso de que hayas usado una velocidad de obturación un poco más lenta de lo 

que deberías, puedes tratar de mejorar la nitidez de las estrellas con algún 

programa para corregir imágenes borrosas. Yo uso siempre Topaz Sharpen AI. 

R E G L A  D E  L O S  5 0 0  
 

500/focal que estemos utilizando = Tiempo máximo para tener estrellas como 

puntos 

 

Ejemplo: Si estamos disparando con un objetivo Nikon 14-24 mm f2’8 a 14 mm la regla 

de los 500 nos diría: 

500/14mm = 35,7 segundos. 

A partir de este tiempo máximo, fijaremos el tiempo de nuestra cámara en 35 segundos 

ya que las estrellas seguirán apareciendo como puntos, abriremos el diafragma al máximo 

siendo 2,8 en este caso, y por último fijaremos el ISO hasta que consigamos una exposición 

correcta y contengamos el ruido (En este caso dependiendo de la escena estaríamos entre 

ISO 3200 e ISO 6400) 
 

REGLA NPF 

Esta regla utiliza una fórmula más compleja, 

aunque mi consejo es no preocuparse por 

números y fórmulas. Simplemente introduce 

tu modelo de cámara, apertura, y longitud 

focal en la aplicación de Photopills, y verás cual 

es la mejor velocidad de obturación para 

capturar imágenes de la Vía Láctea. Como 

puedes ver en el ejemplo, el tiempo de 

exposición máximo para fotografiar estrellas 

como puntos con una Nikon D800 a 14 mm y 

f/2.8 es de 16.45 segundos de acuerdo a la 

regla NPF, lo que significa una gran diferencia 

respecto a los casi 36 segundos de la regla de 

los 500. 

 

 

 

 

https://capturetheatlas.com/es/nitidez-en-fotografia/
https://capturetheatlas.com/es/topaz-sharpen-ai/
https://www.photopills.com/es


OTR OS AJU STES DE  CÁ MARA EN FOTOGRAFÍA  DE V ÍA  LÁCTEA  

• Brillo de la pantalla: Baja el brillo de la pantalla de tu cámara. Esto te 

ayudará a evitar subexponer tu fotografía de la Vía Láctea. 

 

• Dispara en Modo Raw: Este punto es obligatorio en fotografía de Vía 

Láctea. Fotografía en Raw para capturar tanto detalle como sea posible, 

tanto en las luces como en las sombras. 

 

• Balance de blancos: Importante sobre todo si quieres fotografiar 

panorámicas. En mi caso, normalmente configuro mi balance de blancos 

de forma manual alrededor de 3200 Kelvin. Recuerda que puedes cambiar 

el balance de blancos posteriormente en la edición/procesado. 

 

• Modo de medición: En fotografía de estrellas y de Vía Láctea, el método 

de medición de luz más adecuado es el de zona (o Matriz). 

 

 CÓMO ENFOCAR PARA FOT OGRAFIAR LA  V ÍA  LÁCTEA  

El último elemento de la parte técnica y quizá uno de los más importantes es 

el referido a cómo enfocar correctamente para fotografiar la Vía Láctea. 

 

Y es que de nada sirve una gran planificación y elección de parámetros si 

luego no conseguimos enfocar correctamente nuestra fotografía. 



 

Para evitar este problema y conseguir imágenes nítidas de la Vía 

Láctea, es importante seguir estos pasos para enfocar la Vía Láctea: 

• Si es posible, intenta ajustar el enfoque al infinito antes de la sesión 

aprovechando la luz del día. Simplemente enfoca manual o 

automáticamente en cualquier punto lejano en el horizonte. 

 

• Si tienes que enfocar de noche, usa el modo Live View de tu cámara, amplía 

haciendo zoom en una luz lejana como una estrella brillante o la luna, 

y ajusta el anillo de enfoque de tu objetivo de forma manual hasta 

encontrar el punto de enfoque más nítido. (Verás la estrella como un punto 

definido). 

 

También puedes realizar este paso utilizando el enfoque automático, pero la 

mayoría de las cámaras tienen dificultades para enfocar en condiciones de 

poca luz, por lo que es aconsejable hacerlo manualmente. 

• Tanto si enfocas en manual como en automático, una vez que el enfoque 

esté listo, cambia el modo de enfoque a manual en tu cámara y no 

toques el anillo de enfoque durante el resto de la sesión fotográfica de la 

Vía Láctea salvo que necesites usar una lente o distancia focal diferente. 

 

• El último paso para enfocar al fotografiar la Vía Láctea, es abrir la 

imagen capturada en tu cámara y hacer zoom en las estrellas para 

comprobar que el enfoque es correcto. 

 

En mi flujo de trabajo, no hago este último paso con cada imagen que 

disparo, sino cuando me muevo de una localización a otra, ya que a veces 

movemos el anillo de enfoque de forma involuntaria. 

Muchos fotógrafos enfocan a la distancia hiperfocal, sin embargo esto no 

te asegura tener las estrellas totalmente nítidas. 

 

 

  

https://capturetheatlas.com/es/distancia-hiperfocal-en-fotografia/


CÓMO FOT OGRAFIAR EL  A RCO DE LA  V ÍA  LÁ CTEA 

Para fotografiar el arco de la Vía Láctea debemos planificar la fotografía 

teniendo en cuenta la época del año y localización. 

 

Este arco ayudará a reforzar mucho nuestras composiciones, sobre todo 

cuando tomemos panorámicas. 

 

Según la época del año podemos fotografiar el arco de la siguiente forma: 

• Finales de marzo a finales de mayo 

 

La Vía Láctea se encontrará apenas por encima del horizonte y con 

una fotografía panorámica disparando en vertical será suficiente para 

poder capturar todo el arco. 

 

• Desde junio hasta agosto 

 

El Centro Galáctico se situarán cada vez más en perpendicular y, por tanto, 

será más complejo fotografiar el arco de la Vía Láctea. En ese caso 

debemos realizar un Vertorama, que consiste en realizar diferentes 

fotografías de arriba a abajo y de izquierda a derecha hasta formar una 

especie de mosaico. Esta técnica requiere de un post-procesado más intenso 

para poder ajustar las proporciones de los diferentes elementos de la toma. 

 

Nota: Es importante tanto en panoramas como en vertoramas establecer 

el balance de blancos en manual para que no haya diferencia entre tomas. 



 

CÓMO EDITAR FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA LÁCTEA 

 
Cuando por fin hemos conseguido nuestra ansiada toma, llega el último 

paso: editar y procesar nuestras fotografías de la Vía Láctea y del Centro 

Galáctico. 

 

Personalmente, creo que este procesado es necesario si se quiere obtener 

una Vía Láctea con detalle y protagonismo, aunque sea a través de unos 

ajustes mínimos. 

 

Para ello, podemos ayudarnos de cualquier programa fotográfico como es 

Lightroom, Photoshop, etc. 

 

 

Los principales ajustes realizados sobre la Vía Láctea irán orientados 

a ajustar el balance de blancos, reducir el ruido, obtener más claridad, 

contraste y detalle y, en general, reforzar tanto la luz de las nebulosas como 

las partes más oscuras dentro de la Vía Láctea. 

 

Además, no te olvides de que has realizado una fotografía de Vía Láctea y de 

estrellas, por lo que si queremos ser coherentes tenemos que dar fuerza a 

todas esas estrellas que rodean la vía láctea para que ésta no de la impresión 

de estar “pegada” en nuestra fotografía. 

https://clk.tradedoubler.com/click?p=264355&a=3092801&g=24067046


 

Además del simple procesado de la Vía Láctea, podemos ayudarnos de las 

siguientes técnicas que quizá hayas oído hablar pero no sepas exactamente 

qué son. 

¿QUÉ  ES UN STACKIN G FOT OGRÁFICO Y  COMO SE APL ICA A  
FOTOGRAFÍAS CON V ÍA  LÁCTEA?  

De forma básica, un Stacking o apilado consiste en realizar diferentes 

fotografías con los mismos parámetros, encuadre y focal, para apilarlas en 

Photoshop con el objetivo de obtener diferentes puntos de iluminación o 

de reducir el ruido. 

 

En el procesado de Vía Láctea, el apilado de imágenes se utiliza para obtener 

estrellas más brillantes con menos ruido. Para ello: 

• Realiza una serie de fotografías seguidas de la Vía Láctea utilizando los 

mismos parámetros. 

 

• Apila las imágenes a través de un programa informático como por ejemplo 

“Starry landscape Stacker” para Mac, y, una vez hecho el apilado, importa 

la toma a Photoshop para editarla de forma normal. 

 

 

https://clk.tradedoubler.com/click?p=264355&a=3092801&g=24067046


¿QUÉ  ES UN BLENDIN G FOT OGRÁFICO Y  COMO SE APL ICA A  
FOTOGRAFÍAS CON V ÍA  LÁCTEA ? 

Un blending o fusionado consiste en realizar dos o más fotografías con el 

mismo encuadre y focal para después combinar ambas fotografías 

y destacar la parte que nos interesa de cada toma. 

 

 

Aplicado al procesado de Vía Láctea: 

• Teniendo en cuenta la regla NPF, asegúrate de que las estrellas aparezcan 

como puntos y realiza una fotografía del cielo a un ISO más alto para 

conseguir más información en la Vía Láctea. 

 

• Realiza otra toma para la zona terrestre bajando el ISO y aumentando el 

tiempo de exposición para conseguir más detalle y nitidez en el primer 

plano. 

 

• Combina ambas en Photoshop, sacando a la luz a través de máscaras las 

partes que más nos interesen de cada imagen. 

 

 

 

 

https://clk.tradedoubler.com/click?p=264355&a=3092801&g=24067046


 

 

¿QUÉ ES UN COMPOS ITE FOTOGRÁFICO Y  COMO SE APL I CA A  
FOTOGRAFÍAS CON V ÍA  LÁCTEA?  

Un composite es la creación digital de una imagen a través de partes que 

pertenecen a diferentes fotografías. Pueden estar hechas en lugares 

diferentes y con distintos tipos de luz, e incluso con focales y cámaras 

distintas. 

 

Aplicado al procesado de la Vía Láctea: 

• Técnicamente se realizaría como un blending, enmascarando las partes 

que queremos de cada imagen. 

 

Esta técnica sería la más creativa, aunque la menos representativa de la 

realidad. Por poner un ejemplo, imagina esas fotografías de la Vía Láctea en 

Nueva York con el Centro Galáctico encima de los edificios o esas fotografías 

de la Vía Láctea en sitios inverosímiles como junto a la Torre Eiffel. 

 

Para aprender técnicas de edición y procesado puede ser muy útil ver 

diferentes tutoriales sobre como procesar la vía láctea, ya que existen 

muchas técnicas diferentes con las que puedes conseguir resultados 

similares. 

 

  



 

V ÍA  LÁCTEA CON SEGUIMIENTO USAND O UNA MONTURA 
ECUATOR IAL  

En los últimos años, las monturas ecuatoriales ultraligeras han hecho posible 

algo que era impensable hace algunos años, como es hacer un seguimiento 

de la Vía Láctea con un equipo fotográfico básico. 

Usando una montura ecuatorial básica y un pequeño motor de rotación, 

podemos “trackear” o hacer un seguimiento a la Vía Láctea, lo que nos 

permitirá utilizar aperturas más cerradas, un ISO menor, y una velocidad de 

obturación mayor, consiguiendo imágenes más nítidas y con más calidad. 

 

 

Usar un star-tracker significa tener en cuenta algunos aspectos técnicos, 

como hacer un correcto alineamiento con la estrella polar para asegurarnos 

de que el seguimiento de las estrellas es correcto, o tener que fusionar las 

imágenes en procesado ya que la zona de tierra estará borrosa. Sin embargo, 

si ya tienes experiencia y te sientes cómodo fotografiando la Vía Láctea con 

tu equipo actual, usar un rastreador de estrellas será la mejor herramienta 

para llevar tus fotografías un paso más allá. 

 

  



RESUMEN CON 10 CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR LA 
VÍA LÁCTEA PASO A PASO 

 
Para resumir toda la información que hemos visto hasta ahora, puedes 

seguir esta serie de consejos para fotografiar la Vía Láctea paso a paso: 

1. Ten en cuenta que elemento quieres fotografiar. Conoce la 

localización previamente a la realización de la fotografía. Piensa siempre 

antes en la posible contaminación lumínica del lugar. 

 

2. Según el tipo de composición que quieras reforzar con la Vía Láctea, 

escoge la mejor época del año (marzo-mayo → Arcos, mayo-julio → 

Diagonales, agosto-septiembre → Verticales). 

 

3. Escoge los días del mes con menor luna. 

 

4. Revisa el parte meteorológico antes de salir a realizar la fotografía. Cielos 

cubiertos nos impedirán ver la Vía Láctea. 

 

5. Una vez en la localización confirma el recorrido que seguirá la Vía 

Láctea con el modo “Realidad Aumentada noche” de Photopills. 

 

6. Reduce el brillo de la pantalla para evitar subexponer las fotos. 

 

7. Asegúrate de que el enfoque es correcto antes de comenzar a disparar la 

Vía Láctea – Enfoca al infinito de forma manual utilizando una estrella 

luminosa. 

 

8. Configura los parámetros adecuados: 

• Apertura: Máxima que permita objetivo. 

• ISO: El máximo que permita cámara sin tener ruido. 

• Tiempo: Seguiremos la regla NPF. 

 

9. Edita y procesa tus fotografías si quieres resaltar todo el detalle e 

información que hay dentro de la Vía Láctea. 

 

10. Busca siempre nuevos lugares y sobre todo se creativo, ¡Existen infinitas 

posibilidades para fotografiar la Vía Láctea! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Muchas gracias por descargarte y leer nuestro ebook sobre fotografía de Vía 

Láctea. Espero que te haya parecido útil y, sobre todo, te ayude a conseguir 

imágenes inolvidables de la Vía Láctea. 

 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto usando la 

información proporcionada más abajo. En Capture the Atlas, también 

organizamos viajes fotográficos en grupo donde enseñamos como 

fotografiar la Vía Láctea, Auroras Boreales, y fotografía de paisaje en algunos 

de los lugares más espectaculares del mundo.  

 

¡Buenas fotos!  

 

  

https://capturetheatlas.com/es/viajes-fotograficos/


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/capturetheatlas/
https://www.instagram.com/capturetheatlas/

