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Se ha hablado bastante de este asunto y hay gran cantidad de información sobre él en la red, pero muy 

mezclada y en muchas ocasiones errónea o con conclusiones totalmente equivocadas acerca de su origen, la 

más difundida es que es la marca del chip ccd o marca de la cámara lo que provoca el defecto en la imagen, lo 

cual veremos es un error. 

Lo primero una imagen para saber que defecto es. 

 

 
En este caso la imagen está sacada con una QHY5LII y un Lunt60BF1200 y una barlow 2x. 

Resumiendo mucho la teoría, los anillos de Newton son un fenómeno bien conocido de la luz monocromática. 

La luz filtrada de los telescopios solares Ha es monocromática, esta luz al atravesar una parte óptica curva y 

reflejarse en otra plana o viceversa crea un efecto de anillos en la imagen por diferentes distancias que ha 

recorrido (un efecto de interferometría), parecido a la prueba que se realiza a los espejos secundarios planos 

de telescopios para saber su planitud. 

¿Cuándo surge el problema? 

En imágenes sin barlow o no existe el problema o es tan pequeño que no se nota. Al colocar una barlow se 

hace visible claramente. Parece que el culpable es la barlow, porque el problema surge al colocarla y porque si 

se navega por internet lo suficiente se ve este defecto en imágenes hechas con cámaras QHY, DMK, Flea,.. así 

que no parece ser la cámara. 

Sin embargo también se ven imágenes con el problema sin usar la barlow, a foco primario... así que no parece 

ser la barlow la causante, solo parece que lo incrementa. 

Curioso es que no a todo el mundo le sale el defecto con equipos exactamente iguales, lo que da que pensar 

que es algo aleatorio del fabricante de las cámaras. ¿Qué hay en la cámara que produzca este problema?, 

pues tenemos tres superficies implicadas, el cristal protector del chip que está pegadito a él a menos de 1mm 
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(son dos superficies) y la propia zona sensible del chip. Así que hay varias opciones o las dos superficies del 

cristal protector no son exactamente paralelas, o ambas del cristal protector (bien paralelas entre si) se 

encuentran inclinadas respecto al chip o hay quien dice que la luz reflejada en el chip y que sale rebotada otra 

vez hacia el cristal protector provocan este problema. Otras opciones son las superficies ópticas enfrentadas 

entre el prisma del telescopio solar y la lente curva de la barlow, que pueden ser las que no estén bien 

alineadas. 

Hay quien le ha desmontado el cristal protector que cubre el chip, porque piensa que es el culpable, sin 

embargo, ha seguido con el problema, esto es lo más desconcertante, pues al quitar el cristal solo nos queda la 

óptica del telescopio, el prisma, la barlow si la hay y la superficie del chip, lo que da que pensar que es 

sencillamente el chip que está en la posición exacta que provoca el efecto o es la barlow y el prisma. 

Posibles causas 

Después de todo este galimatías de ideas causadas al leer múltiples páginas webs, foros o blogs, me he 

puesto manos a la obra para tratar de encontrar al causante real. 

- Parámetros de captura: Lo primero a experimentar fue si variando los parámetros de captura, 

ganancia, brillo, contraste, T exp, o girando el etalon del telescopio solar se consigue algo. Como 

mucho, lo enmascaramos un poco pero a costa de perder calidad de imagen, no es solución, es 

esconder el problema a costa de empeorar la imagen y mucho.  

- Flats, es la solución más fácil y rápida. Olvidarse del problema y corregirlo haciendo unas tomas flats, 

interponiendo una lámina de metacrilato blanco mientras se sigue apuntando al Sol con la misma 

configuración óptica y punto de enfoque. Tiene la ventaja de que además limpiaremos la imagen de 

posibles manchas de motas de polvo y corregiremos ligeros defectos de viñeteo que pudiera tener la 

imagen. 

- Provocar un fallo de seguimiento deliberado. También corrige el problema pues los programas 

posteriores de alineado conseguirán alinear los detalles del Sol que se habrán ido moviendo, mientras 

que los anillos se han mantenido en la misma posición del chip quedando estos en la imagen final 

promediada difuminados. No me gusta del todo, pues al igual que los flats es una solución práctica 

pero que no ataca el origen del problema, se podría decir que la enfermedad sigue existiendo pero sus 

síntomas se mantienen a raya con la medicación. 

- Inclinar el chip de la CCD: A veces es tan poca cosa el efecto que basta con girar la cámara o más 

bien al girar la cámara lo que se consigue es que la inclinación del chip respecto al eje óptico se 

modifica al igual que al apretar más o menos el tornillo de sujeción de la cámara. De esta manera se 

puede buscar una zona en la que desaparezca el efecto. Aquí hay una prueba clara de que es la 

inclinación del chip respecto al eje óptico el causante. Hay accesorios que permiten inclinar el chip 

respecto al eje óptico, o aventurarnos a meterle mano a la ccd internamente y forzar la inclinación del 

chip si es que se puede. No obstante las pruebas que he hecho dan por resultado a otro culpable, al 

inclinar la cámara incluso introduciendo cuñas en el portaocular a penas si se modificaba el patrón de 

los anillos de newton ligeramente. 

- Alinear la barlow con el eje óptico: Este es sin duda el causante principal del problema, mientras que 

en el punto anterior apenas si se modificaban los anillos de Newton, bastó con soltar la sujeción de la 

lente de barlow (manteniendo la CCD apretada) para que los anillos desaparecieran por completo. Es 

por tanto la alineación correcta de la superficie óptica plana del prisma respecto a la superficie curva de 

la lente de barlow la que provoca el defecto en la imagen.  

 

 

 

 

 

 



La prueba del delito 

Lo siguiente son dos imágenes resultantes de 2 videos inmediatamente seguidos, uno apretando los 

tornillos de sujeción de la barlow y ccd con lo cual aparecen los anillos de newton y la siguiente 

soltando solo el tornillo de sujeción de la barlow. Es evidente que desaparecen los anillos en la 

segunda imagen. 

Queda por comprobar ¿qué ocurre?, si al soltar el tornillo de sujeción lo que pasa es que la barlow se desalinea 

respecto al eje óptico o por el contrario es cuando está apretado el tornillo cuando está desalineada.  

¿Porqué si es la barlow la causante, también hay quien tiene el efecto sin ella?, decíamos antes que quien 

tiene el efecto sin barlow suele ser bastante menos notable, esto es porque la ccd se encuentra muy separada 

del prisma y las superficies que están desalineadas están muy lejos entre si, al introducir la barlow la superficie 

del prisma y de la lente curva de la barlow están muy cercanas y se aumenta el problema. 

Yogurtu (ver La loca historia de las galaxias) 

Hay una gran componente de suerte en todo esto para que tengas o no este problema, hay quien no lo tiene en 

absoluto independiente de que use barlow o distintas cámaras, hay quien lo tiene y al cambiar de cámara le 

desaparece, hay quien al cambiar de barlow le desaparece, hay quien cambia barlow y cámara y sigue con el 

problema… todo depende de si en el montaje del conjunto has tenido mala suerte y con los tornillos apretados 

no queda bien alineado el eje óptico del telescopio+prisma+barlow+ccd y al cambiar uno de ellos por cuestión 

simplemente de suerte se corrije. He supuesto que la alineación del telescopio y prisma ya de por si está bien 

cuando sale de fábrica, lo cual es mucha suposición y es otro elemento a comprobar y hay otro tornillo de 

sujeción implicado. 

Conclusión 

Si tienes este problema comprueba que el chip está bien perpendicular respecto a la carcasa de la ccd, 

modifica los aprietes de los tornillos de la ccd, barlow y prisma, incluso fuerza que se inclinen hacia algún lado 

hasta lograr hacer desaparecer los anillos introduciendo cuñas, o añadiendo tiras de cinta en el lado adecuado.  

Lo ideal, sería poder corregir la alineación de las ópticas pero si no me equivoco los prismas de los telescopios 

solares comerciales o las lentes de barlow carecen de tal colimación 

Por último, no dejes de comprar la cámara que te gusta, o tu barlow preferida porque alguien diga que tal o cual 

marca origina este problema, es sencillamente falso. 

Saludos 

Máximo 
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