
Especificación Usar una cámara y un trípode Usar una cámara y un telescopio

Transporte Facilidad de transporte al ser liviana y compacta.
Transporte complejo, que requiere de un automovil por lo general por la cantidad de elementos que llevar 

(maletines de lentes, batería, montura electrónica, tubo óptico, etc).

Instalación
Practicidad en su instalación. Sólo necesitas instalar el 

trípode, colocar la cámara, apuntar y fotografiar.

Instalación poco práctica. Idealmente requiere que el telescopio se aclimate al ambiente donde se usará. La 

aclimatación tiene que ver con que la parte interna del telescopio logre los mismos niveles de temperatura 

que la externa. Con ello se logra una mejor visibilidad. Normalmente deben transcurrir entre 30 y 45 

minutos en telescopios de gran tamaño. En telescopios pequeños o medianos, basta que transcurran entre 

10 a 15 minutos.

Una montura altazimutal tomará menos tiempo de instalación, que una electrónica ecuatorial.

Mantenimiento

Es fácil de mantener, la limpieza de lentes es inmediata 

con los elementos adecuados. No necesita ninguna 

calibración.

La limpieza se realiza cada 6 meses normalmente. Lo que se hace es limpiar la placa correctora (el vidrio 

externo que protege los 2 espejos). Este vidrio está siempre expuesto a la humedad, polvo, etc.

Si el telescopio ha sufrido movimiento al ser transportado, deberás también colimarlo antes de iniciar la 

observación.

Accesibilidad a Planetas No es posible poder ver planetas con detalle. Acceso a planetas con gran detalle y claridad. 

Accesibilidad a Objetos de 

Cielo Profundo

Con 200 mm a 500 mm puedes lograr excelentes 

fotografías de objetos de cielo profundo, como 

galaxias, nebulosas, cumulos, etc. 

Sin embargo, no tendrás éxito con objetos que se 

encuentren mucho mas lejos, o que sean mas 

pequeños.

Para lograr fotos de cielo profundo, deberás comprar 

otros accesorios para seguir el movimiento del cielo.

Acceso a todo tipo de objetos de cielo profundo, ya sean lejanos o cercanos. El unico inconveniente de usar 

un telescopio de alta longitud focal, se genera con objetos de cielo profundo inmensos, para los cuales 

necesitarás (por el gran nivel de acercamiento), utilizar una cámara con un sensor grande, o hacer mosaicos 

con una cámara pequeña.

Los telescopios electrónicos vienen preparados para seguir el movimiento del cielo con una precisión 

moderada. Sin embargo, monturas ecuatoriales electrónicas son mucho mas precisas. Estas ultimas son las 

mejores para hacer astrofotografía de cielo profundo.

Tamaño del sensor

(Campo de visión)

Gran campo visual en cámaras full frame (35mm), y un 

tamaño promedio para otras cámaras, que 

regularmente asciende a 20mm. En estos tamaños de 

sensor, podemos fotografiar objetos enormes en el 

cielo. Alta resolución a un precio accesible.

Las cámaras astrofotográficas normalmente requieren ser adaptadas a un telescopio (que bien puede ser 

grande o pequeño).

Las cámaras que tienen sensores grandes son bastante costosas. El alto costo no sólo tiene que ver con el 

tamaño del sensor, sino también, con la sensibilidad, profundidad, y bajos niveles de ruido (mayormente 

por componentes integrados de enfriamiento). 

Mientras mas grande sea el sensor, mejor.

Usabilidad
Poder utilizarla para hacer cualquier tipo de fotografía, 

tanto en el día como en la noche.

Mayormente, deberás usar la cámara y el telescopio durante la noche siempre y cuando el clima lo permita. 

También podrás usar la cámara y el telescopio para fotografiar el sol (con un filtro especial). Para fotografiar 

el sol, podrás elegir hacerlo con un telescopio astronómico, o un telescopio solar. La ventaja de un 

telescopio solar, es que podrás ver detalles increíbles del sol que no podrás ver con ninguna cámara o 

telescopio astronómico.

Energía
Necesitarás sólo recargar sus baterías, podrás además 

usar baterías de repuesto.

Para telescopios electrónicos, necesitarás utilizar una batería externa, o un convertidor de voltaje.

No necesitarás ningun tipo de energía para usar telescopios mecánicos.

Precio

Existen cámaras de todo tipo, pero si queremos hacer 

buenas fotografías, necesitamos una cámara que 

trabaje muy bien con bajos niveles de luz. 

Normalmente se podrían invertir entre US$ 800 y US$ 

3000 en una buena, y excelente cámara 

respectivamente.

Un telescopio promedio puede oscilar entre los US$ 800 y US$ 5000. Su valor dependerá de valores como 

longitud focal, apertura, nivel de aberración cromática, etc. También se considera la precisión de la 

montura electrónica o mecánica que escojamos.

Seguimiento de estrellas

La cámara puede también seguir las estrellas con cierta 

precisión, gracias a aparatos como el "astrotracker", 

pero éste es un accesorio adicional que debe 

comprarse.

También se pueden tomar fotografías sin la ayuda de 

un aparato electrónico que siga el objeto, y luego se 

alinean y apilan en la computadora.

El telescopio que compremos, ya viene con una montura electrónica lista para seguir estrellas con buena 

precisión.
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