
PreProcesado-II 
 
En general… 
 
La idea es reunir en un solo programa todo lo relacionado con el tratamiento previo de las imágenes, 
intentando que sea lo más cómodo, rápido y flexible que sea posible, pero sin sacrificar ni lo más mínimo de 
precisión y calidad. 
 
Tal vez la novedad más importante es que he sustituido los bias dark y flat por archivos en un formato diferente 
al fit, mucho más eficiente en este contexto, ya que no necesitamos seguir las indicaciones del estándar: 
“Flexible Image Transport System”, porque nuestros datos no tienen por qué ser flexibles ni trasportables, sólo 
lo más eficaces posible. He dado en llamar “Masters” a estos archivos, así que en general hablaremos de 
“Master Bias”, “Master Térmico” y “Master Flat”. 
 
El programa “Preprocesado-II” sustituye a los viejos “Preprocesado” y “MasterDark”, que a partir de ahora no 
son necesarios. 
 
Las mejoras aparentes, que son dos: 
 
1) Ahora no es necesario disponer de una colección de darks para cada uno de los tiempos de exposición 
habituales. El programa genera el Master Térmico, que junto con el Master Bias permiten calcular un “dark 
virtual”  para cada tiempo de exposición que se nos ocurra.  
 
NOTA IMPORTANTE: Si se debe tener en cuenta la temperatura, por lo tanto, es necesario generar (ya 
veremos cómo) un Master Bias y un Master Térmico para cada temperatura de trabajo. 
 
2) La aplicación de Flats queda incorporada al sistema. 
 
La mejora interna: 
 
Todas las operaciones, archivos intermedios y Masters contienen los datos en coma flotante, de manera que 
se conserva la máxima precisión en todas las operaciones del programa. 
 
Generación de Master Bias y Térmico 
 
Parece que será necesario empezar por aquí. El material necesario es una buena colección de bias y darks 
tomados todos a la misma temperatura. El programa exige al menos 10 de cada, pero los resultados mejoran a 
medida que aumentamos la cantidad, yo no lo haría con menos de 30. En cuanto al tiempo de exposición de 
los dark, no debe ser demasiado corto. Creo que una buena indicación sería la mitad del tiempo máximo que 
solemos dar a una toma. 
 
Una vez en posesión de los archivos, debemos colocarlos en su sitio, en la segunda pestaña del programa, 
así: 

 
 
 
También es necesario dar un nombre a 
los Master Bias y Master Térmico que 
vamos a generar. Supongo que una 
buena práctica es que figure alguna 
indicación de que es un Master, la clase 
(Bias o Térmico) y la temperatura para la 
que son válidos, por ejemplo: MBias-10 y 
MTermico-10 o cualquier otra cosa que 
se nos ocurra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Una vez todo en su sitio, siempre a través de los botones correspondientes, hay que pulsar sobre “Proceso”. El 
programa hará todas las verificaciones que se me han ocurrido, y si encuentra algún error informará de ello, 
con una ventana como esta: 
 

 
 
Pero si todo está bien se tirará un ratito haciendo cálculos y al final tendremos los  Master Bias y Master 
Térmico preparados para su uso, que veremos enseguida. Como no hay casi nada peor que estar delante de 
un programa sin saber si está cumpliendo con su obligación o se ha colgado, he sido muy generoso con los 
contadores correspondientes, de manera que siempre habrá algo que se mueva en la ventana. 
 
Generación de Master Flat. 
 
Por supuesto, es el paso siguiente. Tengo que recordar que si bien la temperatura del flat no tiene por qué ser 
la misma que la de las imágenes a tratar, si es necesario que el Master Térmico, el Master Bias y las imágenes 
crudas de flat sean todos de la misma temperatura.  
 
Acabamos de hacer los Masters necesarios, pero para continuar, ahora necesitamos una buena cantidad de 
flats crudos, directamente salidos de la cámara. El tiempo de exposición puede ser cualquiera (es 
independiente de cualquier dark o M. Térmico) con tal de que el nivel de cuentas máximo se sitúe entre el 50 y 
el 75% del valor de pérdida de linealidad. 
 
Ahora emplearemos la tercera pestaña del programa. Como antes emplearemos los botones para situar cada 
archivo en su sitio (¡que bien, ya utilizamos los Master Bias y Master Térmico!), y el botón “Procesar” hará algo 
parecido al de antes: primero verificará y si está todo bien calculará un interesante Master Flat: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tratamiento de imágenes. 
 
Con esto hemos terminado la generación de los archivos necesarios para tratar nuestras bonitas fotos crudas. 
El proceso se parece un poco al del PreProcesado viejo, primera pestaña: 
 

 
 
Creo que no hace falta insistir 
mucho en que hay que 
seleccionar los Masters para cada 
casilla, recordar que los Bias y 
Térmico deben ser de la misma 
temperatura que las imágenes 
pero que para el flat no es 
necesario este requisito y poco 
más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el resto de la ventana vemos lo mismo que en el viejo PreProcesado: 
 

- Primera Imagen: Es el nombre para la serie de imágenes tratadas. Se calcula a partir del nombre de 
las imágenes crudas y se puede modificar.  

- Carpeta: Por defecto las imágenes tratadas se guardan en la misma carpeta que las crudas. Si se 
activa esta casilla, se creará una nueva carpeta dentro de la anterior, con el nombre que aparece al 
lado, y se guardarán en ella. 

- No duplicar. Los más impacientes (y es una buena práctica) nos lanzamos sobre la primera foto de la 
serie a ver como va la cosa. Activando (por defecto) esta casilla, no se tratan de nuevo las imágenes 
ya tratadas. No es que tarde mucho, pero tampoco hay que trabajar más de lo necesario. 

 
 
Herramientas 

 
Hasta aquí el proyecto original. Por el camino 
necesité un par de cosillas más y ya puestos, 
las dejé en el programa. No son nada del otro 
mundo, pero puede que en algún momento 
sean útiles: 
 
Como veis, la cosa se divide en dos partes. 
Con la primera se puede generar un fit a 
partir de un Master, pero sólo para “verlo” (he 
comprobado que Astrometrica y AstroArt lo 
abren), no para emplearlo como archivo de 
trabajo. Los botones de la segunda parte 
abren un Master o un fit y dan la información 
necesaria para los trabajos de este 
programa. 
 
Pues… creo que ya está. Más fácil de utilizar  
que de describir y (casi) que de programar. 
 

 


