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DATOS PERSONALES 

 

Nombre:          Sergio Federico Babino Mendez 

Nacionalidad: Uruguayo 

C.I.:                    1416050-7 

Domicilio:         Nilo 3869, Montevideo Uruguay 

Estudios:           Primaria, Secundaria y Universidad del Trabajo del Uruguay en electrónica 

  Curso de astronomía con el profesor Gonzalo Vicino. 

. 

 

Actividad en la LIADA 

Socio de nº 1299  desde el 29/4/2018. 

Cursos tomados de Astrofotografía con calificación final 10 y concepto sobresaliente mas el de 

Elipses, tránsitos y ocultaciones con calificación final 9.66 y concepto sobresaliente. 

Aporte de imágenes a la sección lunar de Alberto Anunziato las cuales han salido publicadas en 

la sección lunar de la LIADA y en los números de agosto y setiembre en la revista de TLO (The 

Lunar Observer ) 

Aportes en ocultaciones asteroidales de SETO: Hasta el momento he realizado unas ocho 

ocultaciones, algunas con resultado negativo, negativo por las condiciones climáticas y algunas 

inciertas por estar la estrella a ocultar muy pegada al fondo del cielo en la imagen. 

 

Socio de la Asociación de aficionados a la Astronomía desde 2013 y estoy actualmente en 

directiva. 

Socio de ALPO desde 2018 

Cuento con cinco años de experiencia en fotografía de cielo profundo así como también solar y 

lunar. 

Equipos acorde que me permiten tomar fotografías como cámaras (Sbig,Zwo, Qhy), monturas 

y trípodes varios (Ioptron,Meade, Manfrotto) adaptadores de todo tipo, motofocus, filtros 

varios , telescopios William Optics y Meade, Powermates, oag,  etc. 

Tengo posibilidad de tomar imágenes en LRGB+ banda estrecha (Ha,Olll,Sll) con la Sbig 

Stf8300m ya que cuenta con la rueda de filtros de ocho posiciones y los filtros mencionados. 



Manejo software de captura de imágenes como Maxim, Genika, Sharpcap Firecapture etc. (con 

licencia los que no sean free), de apilado como Autostakkert y Registax para planetaria, solar y 

lunar 

Experiencia en procesamiento de imágenes con Pixinsigth 1.8 y Maxim dl 6. 

También soy asiduo a la observación visual y con binoculares contando para esto con varios 

tipos de binoculares (Canon, Nikon, Fujinon, Celestron, Lunt(solar)) y de oculares (Televue, 

Meade , Takahashi etc) mas barlow y Powermates de varias magnificaciones. 

Soy lector de material impreso de astronomía como por ejemplo manuales de procesado de 

imágenes de Keller, astrofotografía y procesado de Thierry Legault, el de Charles Bracken sobre 

astrofotografía también. Me gusta mucho la observación y fotografía de la Luna y cuento con 

literatura impresa como el manual de observación lunar y planetaria de Dobbins, Parker y 

Capen, el Atlas de la Luna de Antonín Rukl (1996) cartas de Sky &Telescope y en software. 

Siento gusto por la observación visual del cielo y si bien tengo planetarios como el SkySafary 6 

pro para IOS y el SN7 para Windows, soy fan de las cartas en papel para lo cual cuento con  

algunas interesantes como sl Sky Atlas 2000, Uranometria del sur, lo dos Pocket Atlas de S&T , 

el de Cambridge de Tirion y el Interestelarum. 

Suscripto a Astronomy, Sky & Telescope y  Observer’s Handbook (RASC) 

 

 

  

 

 

 

 

 


