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Alineación a la polar en 5 pasos por el método Sánchez - Valente 

A diferencia del método de la deriva, este método permite dejar la montura perfectamente alineada con una única corrección. 

Por perfectamente alineada se entiende con un error respecto al verdadero NCP de pocos píxeles. 

 

1. El método implica hacer un par de capturas, preferiblemente a binning 1 x 1 para obtener la máxima resolución: 

1. La primera imagen que denominamos Mov. RA, de 2 - 3 minutos, moviendo la RA hacia el Este desde la posición de 

"Park / Home" Mantener el movimiento en RA hacia el este hasta que la captura de la imagen finalice. 

2. La segunda imagen que denominamos Mov. Cielo, de 45 - 90 minutos, también desde la posición de "Park / Home" 

pero con la montura parada (sin seguimiento). Esta captura se realiza sólo la primera vez que se alinea la montura por nuestro método. 

De aquí en adelante y siempre que se esté en el mismo hemisferio y se trabaje con el mismo tren óptico, sólo se requerirá la captura corta de 2-3 min. 

 

3. Ejecutar SV aligner y abrir las dos imágenes capturadas Mov. Cielo y Mov. RA 

Elegir dos estelas en ambas imágenes y trazar segmentos que unan la posición inicial y final de cada estela. 

Este par de estelas en cada imagen proporciona el punto de referencia para el sistema de alineación.  

Seleccionar el mismo par de estelas (mismas estrellas) en ambas imágenes.  

Luego trazar segmentos para otras 3 estelas adicionales en cada imagen.  

Estas estelas adicionales no tienen por qué ser las mismas en cada imagen. 

 

2. En la parte inferior de la ventana se indican las coordenadas de los centros de rotación de Mov. Cielo y Mov. RA. 

Las coordenadas de la proyección del NCP se indican en naranja. El desplazamiento necesario en píxeles así como la 

dirección en ambos ejes, se indican sobre la imagen Mov. RA. con dos flechas de color cyan. 

 

3. Desde la posición de "Park / Home", activar el seguimiento sidéreo, lanzar una captura continua (1 - 2 segundos de 

exposición) y localizar una estrella pequeña y brillante en el área central de la imagen.  

Apuntar sus coordenadas y añadir a cada eje los valores indicados en el campo corrección necesaria (x,y). 

 

4. Situar el cursor sobre las coordenadas finales calculadas y dejarlo ahí. Actuar sobre los mandos de azimut y altitud para 

mover la estrella hasta la posición del cursor. En ese punto la montura estará perfectamente alineada al NCP. 
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Preparación de la montura y captura de la Imagen Mov. RA 
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1. Preparación inicial: 

a. Alinear la montura por el método de la hora angular  

para aproximarnos al NCP (North Celestial Pole). 

O al polo sur celeste si se está en el hemisferio sur. 

b. Alinear el CCD con los ejes RA y DEC 

 

2. Poner la montura en posición de "Park / Home" 

Se asume una posición de "Park / Home" estándar apuntando al NCP. 

Importante: tras apuntar al NCP la montura tiene que estar parada, sin seguimiento. 

 

3. Desde el mando de control, seleccionar una velocidad x4 

Esto variará en función de cada montura. En nuestro caso utilizamos una EQ6 Pro. 

 

4. Pulsar y mantener pulsado el botón de la R.A. que desplaza el eje 

hacia el Este, durante los 2 minutos de captura de la imagen Mov. RA 

Así se simulará un movimiento continuo y "acelerado" de la bóveda celeste. 

El botón de movimiento en R.A. a pulsar, dependerá del hemisferio en el que se esté. 

 

5. Justo después de pulsar y mantener pulsado el botón de la R.A., desde el 

software de captura de imágenes (da igual cual se utilice),  

lanzar una captura de 2 minutos.  Guardar la imagen como Mov. RA 

Mantener pulsado el botón de la R.A. que desplaza el eje hacia el este 

hasta que finalice la captura. 
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Captura de la imagen Mov. Cielo 

2 

1 
1. Poner la montura en posición de "Park / Home" 

Se asume una posición de "Park / Home" estándar apuntando al NCP. 

Importante: tras apuntar al NCP la montura tiene que estar parada, sin seguimiento. 

 

2. Desde el software de captura de imágenes (da igual cual se utilice),  

lanzar una captura de como mínimo 45 minutos.  (45 - 90 min) 

Guardar la imagen como Mov. Cielo  

En este caso, la montura no se moverá y por tanto será la propia rotación del cielo la que 

generará la imagen. En el centro de rotación de esta imagen se encuentra el verdadero NCP. 

3. NOTAS IMPORTANTES: 

- Hay que tener en cuenta que esta imagen se captura una única vez. De aquí en adelante, para el mismo tren óptico 

(tubo, filtros, aplanadores, CCD) y dentro del mismo hemisferio, sólo se tendrá que volver a capturar la imagen corta 

de 2 – 3 min.  

 

- Por tanto, se recomienda extender la duración de la captura a 1,5 horas, en lugar del mínimo recomendado de 45 

minutos, indicado en el punto 2  

La imagen Mov. Cielo que incluimos en esta guía corresponde a una captura de 90 minutos. 

 

4. Contraste las imágenes capturadas de forma que las 

estelas se vean claramente 
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1. Instalación de la aplicación 

a. Haga doble clic en el archivo setup.exe  

b. Siga los pasos indicados por el instalador 

 

2. Haga doble clic sobre el icono SVAligner 

Para familiarizarse con el interface, vea el anexo 7. 

 

3. Si el idioma del interface no es el suyo, cámbielo  

Haga clic sobre el icono de la bandera para desplegar 

la lista de idiomas disponibles. 

La aplicación se cerrará y volverá a abrirse en el idioma seleccionado. 

 

4. Entre los parámetros de configuración de la aplicación 

a. Indique el sentido de rotación de las estrellas en las imágenes. 

Este parámetro es obligatorio y se asume Antihorario por defecto 

b. Indique la distancia focal de su sistema en milímetros 

c. Indique el tamaño de píxel de su cámara en micras 

Los parámetros 4.b y 4.c  no son obligatorios, pero se recomienda  rellenarlos 

con los valores que corresponda para poder convertir el error en píxeles  

en segundos de arco. 
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1. Seleccione la ventana "Rotación cielo" 

Haga clic sobre el nombre de la ficha. 

 

2. Pulse el botón "Abrir imagen" 

Los formatos soportados son los standard 

de 8 bits (JPG,TIF…) pero no admite FITS. 

 

3. Seleccione la imagen de rotación del cielo y pulse Abrir 

Esta es la imagen Mov. Cielo de 45 – 90 min de exposición. 

 

4. Elija la primera estela de referencia y trace su segmento 

Para trazar un segmento, consulte los anexos 1, 2 y 4. Es importante que  

los puntos de inicio y final se ajusten con precisión, ver anexo 3 

 

5. Elija la segunda estela de referencia y  

trace su segmento 

Es importante que el punto de inicio y final se ajusten con precisión. 

 

6. Seleccione 3 estelas más y trace sus segmentos 

A partir del trazado del segundo segmento, se calculará  

el centro de rotación de la imagen Mov. Cielo 
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1. Seleccione la ventana "Rotación RA" 

Haga clic sobre el nombre de la ficha. 

 

2. Pulse el botón "Abrir imagen" 

Los formatos soportados son los standard 

de 8 bits (JPG,TIF…) pero no admite FITS. 

 

3. Seleccione la imagen de rotación de la R.A. y pulse Abrir 

Esta es la imagen Mov. RA de 2 – 3 min de exposición. 

 

4. Seleccione la primera estela de referencia y trace su segmento 

Esta estela tiene que ser la misma que la seleccionada en la imagen Mov. Cielo, ver anexo 6 

Es importante que el punto de inicio y final se ajusten con precisión. Ver anexos 1, 2, 3 y 4 

 

5. Seleccione la segunda estela de referencia y  

trace su segmento Tiene que ser la misma "segunda" 

estela que la seleccionada en la imagen Mov. Cielo, ver anexo 6 

Es importante que los puntos de inicio y final se ajusten con precisión. 

 

6. Seleccione 3 estelas más y trace sus segmentos 

Estas estelas adicionales, no tienen por qué ser las mismas  

que las seleccionadas en la imagen Mov. Cielo.  

A partir del trazado del segundo segmento, se calculará el  

centro de rotación de la imagen Mov. RA  en azul y la  

proyección del NCP en naranja. 
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Corrección necesaria y preparación de la montura 

1. Sobre la imagen Rotación RA, SV aligner indica la Corrección necesaria (x,y)  

para alinear el eje de rotación de la RA, en azul, con el de la rotación del cielo,  

(NCP proyectado), en naranja. 

 

 

 

 

2. Poner la montura en posición de "Park / Home" 

Se asume una posición de "Park / Home" estándar apuntando al NCP. 

 

3. Lanzar una captura continua de 1 – 2 seg de exposición 

Si con tiempos de exposición de 1 - 2 seg no se visualizan estrellas pequeñas  

y brillantes, se tendrá que seleccionar algún factor de binning. 

Si se captura con binning, hay que tener en cuenta que los valores (x,y) de  

corrección necesaria indicados en el punto 1, también se tendrán  

que dividir por el mismo factor. 

 

4. Elegir una estrella en la zona central de la imagen 

Es importante que sea una estrella pequeña y brillante. 

 

5. Seleccionar el seguimiento sidéreo 
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1. Si el software de captura lo permite, marcar la posición de la 

estrella y tomar nota de su posición (x,y)  

 

2. Calcular la posición final (x,y) con los valores de 

"Corrección necesaria (x,y)" y añadir en la imagen 

una segunda marca en las coordenadas resultantes 

 

3. Si su aplicación no permite crear marcas, desplace el cursor 

hasta la coordenada calculada y déjelo ahí. 

En este caso el cursor hará de indicador de la posición de destino. 

 

4. Con los mandos de azimut y altitud de la montura,  

desplace la estrella hasta que se sitúe en la segunda marca  

(o en el cursor, si se eligió la opción del paso 3) 

 

5. Si todo se ha realizado correctamente, la montura tendría que  

estar alineada al NCP con un error del orden de pocos píxeles 

Si se quiere comprobar el error final tras la corrección, sólo habrá que  

repetir la captura en RA (la corta de 2 min), identificar las dos estelas  de 

referencia de la imagen Mov. Cielo y 3 más, trazar sus segmentos  

y comprobar nuevamente el valor del error actual. 

No obstante y en general, esta segunda pasada no será necesaria. 

 

El límite de precisión real lo impone la resolución mecánica de los 

mandos de altitud y azimut de la montura. 

NCP 
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Corrección de la alineación de la montura en azimut y altitud 

2003 + 52 = 2055   (x) 

  630  - 53 =   577   (y) 
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Anexos 
Anexo 1: Guía para la selección de estelas en las imágenes 

Anexo 2: Trazar segmentos. Ampliar / reducir la imagen 

Anexo 3: Ajuste del punto inicial y final del segmento 

Anexo 4: Dirección de las estelas. Tipo de estelas 

Anexo 5: Organización de ventanas 

Anexo 6: Factor de escala 

Anexo 7: Interface de la aplicación 
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1. Las imágenes Mov. Cielo y Mov. RA tienen que estar bien contrastadas 

Ajuste el histograma hasta que las estelas se vean claramente 

 

2. Identificar zonas con estelas finas y bien destacadas 

Es importante que las estelas seleccionadas estén dentro de zonas  

que mantengan una separación entre sí de aproximadamente 60º 

Seleccionar estelas que no estén enfrentadas ni sean paralelas.  

 

 

 

 

  

 

3. Identificar 2 estelas finas pero destacadas, que se utilizarán como 

estelas de referencia entre las dos imágenes Mov. RA y Mov. Cielo 

En la aplicación estas estelas de referencia se muestran en verde claro y verde oscuro. 

 

4. Identificar 3 estelas más dentro de las zonas de  

selección indicadas en el punto (2) 

Las estelas que no son de referencia se representan en color cyan 

Si se realiza un trazo absurdo, la aplicación lo representa en color rojo 

Con trazar segmentos para 5 estelas, Primera estela de referencia,  

Segunda estela de referencia y Otras 3 estelas más, el cálculo  

final de la corrección necesaria (x,y) ya será muy preciso.  

En teoría y si los trazos fueran perfectos, bastaría con las dos estelas 

de referencia. No obstante, las Otras 3, mejoran la precisión final. 
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Anexo 1: Guía para la selección de estelas en las imágenes 

1 

Tres ejemplos igualmente válidos de zonas de selección separadas 60º 
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Seleccionar las estelas 
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del área punteada. 
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1. Trazar un segmento que una los extremos de la estela 

a. Sitúe el cursor sobre un extremo de la estela 

b. Pulse y mantenga pulsada la tecla control 

El cursor cambiará y adoptará la forma de una cruz 

c. Sin soltar la tecla control, haga clic y mantenga el clic 

d. Desplace el cursor hasta el punto final de la estela 

e. Suelte el botón del ratón, pero no suelte la tecla control 

f. Suelte la tecla control 

 

2. Ampliar / reducir la imagen 

a. Pulse y mantenga pulsado el botón del ratón 

b. Desplace el cursor en diagonal hasta encerrar la estela  

dentro del área seleccionada 

c. Al soltar el botón del ratón, la zona seleccionada se ampliará 

 

d. Para reducir la escala de la imagen hasta encajarla en 

la ventana, haga clic con el botón derecho del ratón 

 

3. Eliminar un segmento 

a. Seleccione el segmento 

b. Pulse la tecla Suprimir 
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Anexo 2: Trazar segmentos. Ampliar / reducir la imagen 
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del ratón 



Método Sánchez-Valente de alineación a la polar por desplazamiento del NCP 

SV aligner 

dastronomia.com 

svaligner.com 

2 

1. Ajuste el punto de inicio del segmento 

a. Amplíe el área del inicio del segmento 

Para ampliar siga los pasos del anexo 2, punto 2 

b. Seleccione el manejador del segmento 

c. Sin soltar el botón del ratón, desplácelo al  

pixel central del extremo de la estela 

 

2. Reduzca la escala de la imagen 

Haga clic con el botón derecho del ratón 

 

3. Amplíe el área del final del segmento 

Para ampliar siga los pasos del anexo 2, punto 2 

 

4. Ajuste el punto final del segmento 

Repita los pasos de los puntos 1.b y 1.c 
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Anexo 3: Ajuste del punto inicial y final del segmento 
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1. La dirección del movimiento de la estela se  

determina a nivel global mediante la lista de selección  

Sentido rotación, que puede ser Horario o Antihorario 

Por tanto, a la hora de trazar los segmentos no importa por que extremo 

 se comience. La aplicación aplicará el sentido seleccionado. 

 

2. A medida que se trazan los segmentos de las estelas, 

SV aligner va seleccionando los tipos de estela  

de forma automática.  

Primer trazo: Primera estela de referencia (verde claro) 

Segundo trazo: Segunda estela de referencia (verde oscuro) 

Resto de trazos: Otra (cyan) 

 

3. Para cambiar el tipo de estela:  

a. Seleccione  la estela con un clic 

b. Haga clic con el botón derecho del ratón 

c. Seleccione el tipo de estela 

Cambiar el tipo de estela puede ser útil cuando en la Imagen  

Mov. RA, no se consigue identificar las estelas de referencia  

seleccionadas en la Imagen Mov. Cielo.  

Si se da el caso, tendrá que seleccionar y cambiar los tipos de 

estela "Primera / Segunda estela de referencia"  entre  Mov. Cielo y 

Mov. RA 
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Anexo 4: Dirección de las estelas. Tipo de estelas 

1 

3.b 
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Primera estela 
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1. Para organizar las ventanas de la aplicación 

a. Sitúe el cursor sobre la pestaña de la  

ventana Rotación RA 

b. Pulse y mantenga pulsado el botón del ratón 

La ventana de la imagen se seleccionará y aparecerá el icono  

central de organización. 

c. Sin soltar el botón del ratón, arrastre el cursor hasta  

el lateral derecho del icono central de organización 

d. Suelte el botón del ratón 

 

2. Amplíe la imagen en cada ventana para trabajar más 

cómodamente a la hora de identificar la misma estela en 

ambas imágenes 

 

3. Recuperar la organización inicial de ventana única 

Arrastre la pestaña de la ventana al centro de la ventana contraria 

y sitúe el cursor en la zona central del icono de organización 
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Anexo 5: Organización de ventanas 

Soltar el botón  

del ratón 
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El factor de escala mide la relación de tamaño entre Mov. Cielo y Mov. RA 
  
De forma indirecta, el factor de escala nos permite saber si la selección de 
las estelas de referencia es correcta o no. 
 
Su significado varía en función del escenario: 
 

1. En el caso de que ambas imágenes Mov. Cielo y  
Mov. RA se hayan capturado a la misma focal: 
Un factor de escala distinto de 1 indicará que al menos una de las 

estrellas de referencia seleccionadas no coincide entre imágenes. 

 

Por tanto, para imágenes capturadas a la misma distancia focal el 

factor de escala nos indica si la selección es correcta o no. 

 

2. En el caso de que las imágenes Mov. Cielo y  
Mov. RA se hayan capturado a distinta focal: 
El factor de escala mostrará la razón focal entre ambas imágenes. 

Si conocemos la diferencia entre ambas imágenes, podemos comprobar 

si el factor de escala cuadra. Si no es así, sabremos que al menos una 

estela de referencia se ha seleccionado de forma incorrecta entre ambas 

imágenes. 

 

Todo esto significa que con tener una imagen Mov. Cielo capturada a 

una longitud focal media (1000 mm) podremos alinear de forma precisa, 

configuraciones de entre 500 y 2500 mm con sólo capturar la imagen  

corta (2 -3 min) Mov. RA,  ;-) 
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Anexo 6: Factor de escala 

Mov. Cielo  

fl 600 mm 

Mov. RA 

fl 600 mm 

Selección errónea de la segunda  

estela de referencia en la imagen RA 

Selección correcta de estelas 

de referencia a distintas focales 

1 

2 

Mov. Cielo  

fl 600 mm 

Mov. RA 

fl 900 mm 
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Anexo 7: Interface de la aplicación 

Barra de configuración 

Botón abrir imagen 

Selección de idioma 

del interface  

SV aligner  

home page 

Selector  

de ventanas 

Pestañas de 

las ventanas 

Primera estela 

de referencia 

verde claro 

Segunda estela 

de referencia 

verde oscuro 

Otras estelas 

cyan 

Centro de rotación RA 

NCP proyectado y 

corrección necesaria (x,y)  

en píxeles 

Barra de valores 

Coordenadas del centro 

de rotación Mov. Cielo 

Coordenadas del centro 

de rotación Mov. RA 

Coordenadas de la proyección del NCP en la imagen Rotación RA  (NCP verdadero) 

Error en píxeles y arcsec (Si se definieron los valores de lf y tamaño de pixel) 

Factor de escala (relación entre el tamaño de imágenes) 

Corrección necesaria  en 

píxeles para alinear la 

montura al NCP 

Arrastre la pestaña 

de la ventana hacia 

el centro de la imagen 

para activar el icono 

del gestor de ventanas. 

Si se arrastra la 

pestaña sobre las  

distintas áreas del icono 

éstas se distribuirán 

tal y como se muestra. 


