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Presentación 
 

Bienvenido a la guía del complemento para Adobe Photoshop CC "Astro Panel" versión 

4.0. Este complemento tiene características avanzadas para reducir drásticamente el 

flujo de trabajo del fotógrafo aficionado, fotógrafo profesional, videomaker en 

cuestión de minutos. El flujo de trabajo ilustrado en esta guía junto con la descripción 

de las funciones lo ayudará a lograr un procesamiento digital de alta calidad. Las 

funciones integradas dentro del panel guiarán al usuario durante el proceso de 

procesamiento digital porque están organizadas en orden cronológico para instruirlo 

sobre un método de postproducción digital correcto. Astro Panel ahora integra las 

funciones avanzadas de Fusion. 

"Astro Panel" está completamente en HTML5 y fue creado en colaboración con 

personal experto calificado para maximizar la experiencia del usuario y hacer que las 

funciones integradas sean fantásticas. 

"Astro Panel" no es compatible con las versiones de Photoshop CS, sino solo desde la 

versión CC 2015 hasta el CC 2020 actual. La compatibilidad con la versión CC de 

Photoshop se utiliza para garantizar un excelente rendimiento y actualizaciones 

continuas. Para aprovechar al máximo la funcionalidad del complemento, le 

recomiendo que siempre actualice Adobe Photoshop CC a la última versión disponible. 

Pasemos a instalar el complemento en nuestra PC / MAC. 

 
 

https://astropanel.it/
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Instalación 
 

Para instalar el Panel en su PC, puede usar el instalador automático Astropanel 4.2 
exe o dmg (Windows o MAC). 

Si tiene algún problema con el instalador automático, puede usar Anastasiy Extension 
Manager. 

Para instalar el Panel en su PC (Windows o MAC) debemos descargarlo del sitio 
https://install.anastasiy.com el programa Anastasiy Extension Manager y realiza estos 
simples pasos: 

- Seleccione su sistema operativo de la página; 

 

- guarde el zip ExtensionManager_win.zip en una carpeta; 

- Extraiga los archivos en una carpeta de su elección; 

- ejecute el archivo ExtensionManager contenido en el paquete comprimido; 

- de la lista de aplicaciones de Adobe, seleccione Photoshop CC y luego INSTALAR; 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
https://install.anastasiy.com/
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- extraiga los archivos del panel en una carpeta en su PC, seleccione 

"it.angeloperrone.astropanel.zxp"

 

 

https://astropanel.it/
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Una vez que el paquete esté instalado en su PC, desde Adobe Photoshop abra el menú 

"Ventana" -> "Extensiones" y haga clic en "Astro Panel 4".   

Si está actualizando desde la versión 3.2 a la 4.0, deberá desinstalar la versión 

anterior e instalar siempre la nueva con el administrador de extensiones Anastasiy 

con el comando "Remove" 

 

https://astropanel.it/
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Aquí puede encontrar el video tutorial de instalación: 

https://www.youtube.com/watch?v=426V8ULLbPA&t=169s 

Si tiene problemas con la instalación de Astro Panel, intente realizar una instalación 

manual. 

Abra el archivo que descargó del sitio web de Astro Panel y copie solo una carpeta 

llamada it.angeloperrone.astropanel contenida en la carpeta "Instalación manual" en 

una de estas carpetas, dependiendo del sistema operativo: 

Win: C: \ Archivos de programa (x86) \ Archivos comunes \ Adobe \ CEP \ extensiones 

Mac: / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / Adobe / CEP / extensiones 

Después de esto, abra Adobe Photoshop CC y verifique que el panel esté presente en 

la Ventana -> Extensiones.  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
https://www.youtube.com/watch?v=426V8ULLbPA&t=169s
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El panel 

Con la última actualización, se introdujo una novedad con respecto a la experiencia de 

usar Astropanel. Una vez que haya iniciado sesión, encontraremos cuatro secciones 

principales con las funciones dedicadas relacionadas: 

- La sección "PRO" dedicada a la postproducción de las imágenes ha sido 

completamente renovada. Las funciones integradas en esta pestaña ahora se adaptan 

a cualquier tipo de fotografía. Podrá procesar el balance de blancos y el tono de color 

con un solo clic, eliminar el ruido digital y los molestos píxeles calientes, aumentar la 

nitidez de la imagen, recuperar sombras y reflejos y administrar muchos efectos como 

Orton y Glow; 

- La sección "ASTRO" está dedicada a la postproducción de imágenes astronómicas. La 

sección Astro se ha rediseñado con la incorporación de características nuevas y 

simplificadas para acelerar el flujo de trabajo de las imágenes astronómicas (vía láctea, 

carril de salida y cielo profundo); 

 - La sección "TOOLS-MASK" integra funciones avanzadas dedicadas a la gestión de 

máscaras de brillo y máscaras de color, ahora también integra la selección avanzada 

de máscaras en tiempo real a través del cuentagotas ubicado en la parte superior 

derecha, pestaña para cambiar el tamaño de las imágenes para la web, para guardar 

archivos e imprimir; 

- La sección "FUSION" es la noticia más importante de la actualización a la versión 4.0. 

Ahora Fusion está integrado en Astro Panel y puede agregar cualquier imagen.  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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La imagen de arriba muestra todas las secciones de la actualización a la versión 4.0.

 

Pasemos a ilustrar las diversas funciones del "Astro Panel" sección por sección. 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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La Sección PRO 

La sección PRO ha sido completamente revisada para contener todas las nuevas 

funciones de Astro Panel. Desde esta sección podemos editar cualquier tipo de 

fotografía, desde astrofotografía hasta el paisaje diurno.  

Describimos los comandos en esta 

sección uno por uno. 

COLOR CORRECTION PRO, son 

comandos para corrección de color, 

balance de blancos y saturación de 

color, precisamente:  

- COLOR PRO, ajusta las correcciones 

de color automáticas de la imagen; 

- TONE PRO, ajusta las correcciones 

automáticas de tonos de imagen; 

- BALANCE PRO, encuentre el color 

neutro promedio de una imagen y 

ajuste los valores gamma (medios 

tonos) en función de ese color neutro; 

- LAB PRO, aumenta la intensidad de 

los colores en Color Lab. 

IMAGE CORRECTION PRO, son 

comandos para corregir los artefactos 

y defectos que afectan a todas las 

imágenes digitales: 

- REDUCE NOISE, son ajustes que 

ayudan al usuario a reducir el ruido 

cromático presente en la foto sin 

perder detalles y mantener sin 

cambios los núcleos de las nebulosas y 

el brillo de las estrellas;  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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- REMOVE HAZE, realiza la "sustracción" de la neblina presente en la foto y se 

puede ajustar según se desee a través de la opacidad de la capa; 

- ABERRATION, Es una función que analiza las aberraciones cromáticas y con el 

pincel el usuario puede eliminar las aberraciones presentes en la imagen.; 

- BANDING, bandas o escalas es el fenómeno por el cual las sombras de colores 

en una imagen se representan como bandas de colores. Esta característica 

elimina fácilmente estos defectos. 

HOT PIXEL PRO, Este conjunto de funciones elimina automáticamente incluso los 

"píxeles calientes", esos molestos píxeles blancos o de color que suelen aparecer al 

tomar fotos con poca luz y con largos tiempos de exposición. Haga clic en uno de los 

botones de colores para aumentar la intensidad de la función.. 

SHARPNESS PRO, es un grupo de funciones semiautomáticas que aumentan la nitidez 

de la imagen. Analicemos los comandos.: 

- BOOST, Esta función muy útil en las imágenes diurnas aumenta la nitidez 

mediante el uso de máscaras de brillo (luces y sombras); 

- HIGH PASS, el filtro "Accentua Pass" funciona en el contraste de los bordes de 

los objetos y puede ajustar el radio ideal durante la postproducción. Te aconsejo 

que uses con precaución para no exagerar la nitidez; 

- SUPER SHARP, utiliza el filtro "Nitidez avanzada" ajustable durante la 

postproducción y ejerce un mayor control sobre la nitidez de las imágenes; 

- LAB PRO, aumenta la nitidez de la imagen en el canal "Brillo" trabajando en Color 

LAB.  

RECOVERY PRO, es un conjunto de funciones automáticas que se utilizan para 

recuperar luces y sombras en un solo clic. Haga clic en 1 o 2 para elegir la intensidad 

ideal para su foto. 

EFFECTS PRO, como dice la palabra en sí, agregan efectos a nuestras imágenes para 

mejorar el renderizado final o dar ese toque que falta. Encontramos: 

- CONTRAST PRO, aumenta selectivamente los microcontrastes en la foto; 

- VIGNETTE PRO, agrega viñetas según lo deseado; 

- EXPOSURE PRO, ajusta la exposición final de la foto útil antes de su publicación 

en la web o durante la fase de impresión. 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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GLOW EFFECTS, contiene cuatro ajustes para crear el efecto Glow final en su foto. 

Puedes elegir entre: 

- SOFT, para crear un efecto Glow ligero; 

- WARM, para crear un efecto Glow adecuado para imágenes con temperatura de 

color cálida y preferiblemente durante el día; 

- COLD, para crear un efecto Glow  adecuado para imágenes con temperatura de 

color fría y preferiblemente después del atardecer o durante la noche; 

- NIGHT, para crear un efecto Glow  adecuado para imágenes nocturnas; 

ORTON EFFECTS, Contiene cuatro ajustes para crear el efecto Orton final en su foto. 

Puedes elegir entre: 

- BASIC, para crear un ligero efecto Orton; 

- PRO, crea un efecto Orton profesional y ajustable según se desee con curvas; 

- WARM, para crear un efecto Orton adecuado para imágenes con temperatura 

de color cálida y preferiblemente durante el día; 

- COLD, para crear un efecto Orton adecuado para imágenes con temperatura de 

color fría y preferiblemente después del atardecer o durante la noche; 

D&B EFFECTS, el Dodge and Burn, también conocido como cercado y quema, es una 

técnica dedicada por completo al manejo de la luz en la fotografía. A través de estas 

funciones puede ajustar el “dodge and burn”: 

- D&B – SIMPLE, nos da la oportunidad de intervenir en la esquiva y quemar con 

un pincel negro / blanco para obtener el efecto deseado; 

- D&B PRO, crear automáticamente un dodge and brun trabajo agresivo en las 

máscaras de brillo y se puede ajustar al final. 

 

 

 

 

 

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/


13 

astropanel.it - angeloperrone.it 

La Sección ASTRO 
La sección Astro ha sido completamente revisada y ahora contiene muchas más 
características que la versión anterior. 

Enumeramos específicamente todas las funciones.. 

AUTOMATIC PROCESS, Este grupo contiene dos 
funciones automáticas que transforman su foto 
astronómica en un solo clic. Hay dos funciones 
disponibles.: 

- UNDEREXPOSURE - Automatic process Dark 
Images, (para imágenes subexpuestas u oscuras); 
- OVEREXPOSURE - Automatic process Bright 
Images, (para imágenes con exposición correcta). 

   
Ejemplo de proceso automático (Automatic process Dark Images). 

 

 

FIRST STEP, este es el primer grupo porque contiene funciones esenciales que el 
usuario debe realizar tan pronto como se abra la imagen en Photoshop: 

- 32 - Convert from 32 to 16 bit image (DSS), establece el canal de 32 bits a 16 bits 
del archivo Autosave.tif generado directamente por el software Deep Sky 
Stacker/Pixinsight después de la suma de los archivos perseguidos. Información 
en el tutorial gráfico y de video; 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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- RC - Reset colors Astrophotography, restablece los tonos y colores de la foto 
haciéndolos automatizados; 

- RG - Remove Green color Cast, elimina automáticamente el tono verde 
contenido en las fotos astronómicas y puede ajustar la opacidad a su gusto. 

   

FALSE FLAT (REMOVE GRADIENT), Es el segundo grupo que se utiliza para eliminar 
automáticamente en dos pasos, el gradiente "desagradable" que encontramos en 
nuestras fotos astronómicas. Hay 3 comandos que difieren entre sí en función de la 
cantidad de gradiente que queremos eliminar. No necesitamos software externo para 
hacer esto porque todo está integrado en “Astro Panel”. 

 

   
Ejemplo de False Flat 50% (premios “1” y luego el botón 50%). 

STRECHING IMAGE, es un grupo que consta de dos comandos que se utilizan para 
extrapolar la señal oculta de la Vía Láctea/Deep Sky contenido en la foto; Existen dos 
métodos de extrapolación basados en la exposición de la foto (bright o dark image) 
UNDER y OVER y otro modo llamado DYNAMIC (Dynamic Strecth), amplifica la señal de 
la Vía Láctea u objetos del cielo profundo; 

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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Ejemplo de Dynamic Strecth 

 

STAR TOOLS, son cinco funciones que hacen un trabajo diferente en las estrellas. Se 
utilizan principalmente en imágenes de Deep Sky para resaltar objetos de cielo 
profundo y apagar el brillo de las estrellas. Descriviamole: 

- SELECT – Star Mask, seleccione todas las estrellas contenidas en la imagen. 
Podemos hacer una selección rápida con el comando y refinar el color, la 
intensidad o el brillo de las estrellas.; 

- FILTER – Star Filter, filtra las estrellas contenidas en la imagen y en un pequeño 
porcentaje las apaga para enfatizar las nebulosas. Haga clic varias veces en el 
botón para filtrar tantas estrellas como sea posible; 

- FADE – Feather Stars, desvanece las imágenes más nítidas haciendo resaltar los 
colores de las estrellas;  

- VIVID – Saturate Color Stars, Sirve para aumentar la intensidad y la saturación 
de las estrellas.; 

- REDUCE – Reduce Stars Diameter, se usa para reducir el diámetro y hacer que 
las estrellas apunten en la imagen; 

- REMOVE – Remove all Stars, elimina todas las estrellas de la imagen dejando 
libre toda la nebulosidad de los objetos del Deep Sky. 

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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Ejemplo de Remove Stars (Las estrellas se han eliminado parcialmente para enfatizar la nebulosidad.). 

 

ENHANCE-SHARPNESS, es un conjunto de comandos que se usan en astrofotografía. 

Analicemos: 

- NEBULA – Enhance NEBULOSITY, amplifica la neblina de la Vía Láctea o los 

objetos del cielo profundo al reducir el diámetro de las estrellas; 

- BOOST – Precision Boost, le permite aumentar la nitidez de la foto de forma 

controlada. Es recomendable utilizar el pincel blanco en la máscara de nivel 

negro para aumentar el efecto del comando elegido.; 

- AUTOBOOST – Automatic Precision Boost, aumentar la nitidez de la foto 

automáticamente; 

- EXTREME – Deconvulation, Es una técnica utilizada en astrofotografía que sirve 

para dar una hiper-nitidez a nuestras fotos. Ajuste la opacidad de la capa a su 

gusto. 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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Ejemplo de la combinación de “Nebula” y “Boost” 

COLOR BALANCE, es un conjunto de herramientas para la gestión del color. Podemos 
ajustar la temperatura del color sobre la marcha y corregir las aberraciones cromáticas 
alrededor de las estrellas: 

- MILKY – Selective Color Milky way, corrección de color selectiva para imágenes 
con la Vía Láctea; 

- DEEP – Selective Color Deep Sky, corrección de color selectiva para imágenes 
Deep Sky; 

- RED – Selective Color Red, extraer el color rojo contenido en la imagen con un 
pincel; 

- BLUE – Selective Color Blue, extraer el color azul contenido en la imagen con un 
pincel; 

- SATURATE – Saturate and Sharpen, acentúa la saturación y nitidez de la Vía 
Láctea o de los objetos del cielo profundo;   

TOOLS,  es un conjunto de funciones de acceso rápido: 

- SHA, MID, LIG generar una máscara de brillo para luces, medios tonos y sombras 
de nivel 1. Si queremos acceder a niveles más altos y generar máscaras más 
precisas, debemos pasar a la otra pestaña; 

- R, Y, M, G, C, B, generan máscaras de color que se utilizan para trabajar de forma 
selectiva y precisa solo en los colores seleccionados. 

 

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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Ejemplo de corrección de colores y detalles en luces y sombras. 

 

  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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La Sección Tools 
También la sección Tools ha sido completamente rediseñado y ahora contiene muchas 
más funciones que la versión anterior.  

 Enumeramos específicamente todas las funciones. En la parte superior tenemos las 
máscaras de brillo y las máscaras de 
color divididas por luces, medios tonos 
y sombras. En la parte superior 
derecha tenemos el cuentagotas que 
nos permite consultar cualquier área 
de la imagen y en tiempo real entender 
qué máscara de brillo usar. De hecho, 
una de las máscaras se iluminará en un 
color azul claro.  

Debajo del mascehre encontrará 

algunos comandos que lo ayudarán a 

identificar fácilmente dónde funciona 

la selección. Estamos hablando del 

grupo de funciones “Fine Luminosity 

Masks” e “Fine Color Masks” que 

incluye: 

- CREATE, para crear máscaras de 

brillo; 

- APPLY, para aplicar los cambios a la 

imagen (nivel único); 

- DESELECT, para eliminar la 

selección (CTRL+D); 

- CANCEL, para eliminar el nivel; 

- DELETE, para cancelar las máscaras 

de brillo.  

Mientras que en el grupo de funciones 

“Fine Color Masks” encontramos:  

- APPLY, para aplicar los cambios a la 

imagen (nivel único); 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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- SELECT, para seleccionar la máscara de pantalla; 

- DESELECT, para eliminar la selección (CTRL+D); 

- DELETE, para limpiar el nivel. 

Otra nueva característica de la nueva actualización es la posibilidad de  reducir las 

imágenes a voluntad para guardar localmente, para imprimir o para la web. Además, 

también encontramos una función conveniente para agregar watermark a nuestra 

imagen antes de su publicación en las redes sociales. 

 Otras funciones 

convenientes que 

inmediatamente llaman la 

atención son los ajustes 

rápidos. De hecho, ya no 

necesitaríamos ajustar la 

opacidad de la capa, el tono 

y la densidad de la máscara 

porque podríamos hacerlo 

directamente desde el panel 

de abajo. Bajo estos ajustes, herramientas rápidas como Siguiente e Espalda, la 

Máscara blanca rápida, Nivel de Curva y Valores Tonales, Pincel blanco y pincel negro, 

Tono / Saturación y Balance de Color. 

 

 

  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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Las Máscaras de Brillo: 

Como usarlos? 
 En la pestaña “Tools” Encontramos máscaras de brillo y color. A través de las máscaras 

de brillo podemos superar el 
límite del sensor de nuestro 
reflejo / sin espejo y modificar 
tonos específicos de la 
imagen a voluntad, dando 
nuestra interpretación a la 
foto. 

Dividimos la imagen en partes 
claras que serán luces, partes 
oscuras que serán sombras y 
medios tonos, que solo 
permitirán que brillen los 
tonos intermedios. 

Con la nueva actualización, 
puede seleccionar un área de 
la foto que le interesa usar el 
cuentagotas e identificar 
automáticamente la máscara 
de brillo que necesitamos 
para realizar el cambio. 

Usando máscaras podemos 
intervenir con curvas y 
pinceles, saturar algunas 
áreas de la imagen o 
desaturarlas y muchas otras 
funciones. 

Mira el tutorial gráfico para 
descubrir cómo funcionan.   

 

https://astropanel.it/
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Como explicamos anteriormente, el cuentagotas en la parte superior derecha nos 

ayuda a seleccionar el área de la imagen que queremos modificar en tiempo real. Una 

vez que se ha seleccionado el área a modificar, Astro Panel identifica automáticamente 

qué máscara de brillo usar para proceder con la modificación. 

 

Haga clic en la máscara azul claro 

resaltada para crear la máscara de 

brillo. 

Luego, si desea administrar el brillo / 

exposición de una máscara, haga clic 

directamente en el ajuste de las 

curvas y con la mano puede ajustar 

la exposición a su gusto. Este es uno 

de los muchos ejemplos para 

aprovechar las máscaras de brillo. Si 

usa un pincel negro también puede cancelar el efecto de la máscara seleccionada para 

que coincida solo en el área de la imagen deseada.  

 

https://astropanel.it/
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Como puede ver, hemos corregido la luz contenida dentro de la tienda recuperando 

solo esa área gracias al nivel de Curvas bajando los reflejos. Puede aprovechar estas 

operaciones en cualquier máscara de brillo utilizando también los valores tonales. Por 

ejemplo, puede abrir las sombras o corregir la neblina en la imagen ajustando los 

valores tonales de los medios tonos. Solo tienes que experimentar. 

 

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/


24 

astropanel.it - angeloperrone.it 

Las máscaras de Color: 

Como se usan? 
 

No solo máscaras de brillo, en Astro Panel también hay máscaras de color. Presentado 

con la actualización de la versión 2.0 es exclusivo de este complemento. Usando las 

máquinas de color puede seleccionar un color específico en un área de la imagen 

usando las máscaras de brillo (luces, sombras y medios tonos). 

A través de las máscaras de color, no solo puede hacer una selección muy cuidadosa 

para administrar la exposición, sino que también puede saturar los colores, ajustar el 

tono y el contraste. 

La operación es siempre la misma que la de las máscaras de brillo, de hecho, es 

suficiente usar el cuentagotas en la parte superior derecha para identificar el color y 

también la máscara de brillo correcta. En la foto puedes ver la selección de la máscara 

en la máscara de brillo Light1 del color rojo.  

 

En caso de que desee corregir las luces de un determinado color, como en este caso 

del color rojo, haga clic en el botón R en las Máscaras de luz para crear una nueva capa 

y aplicar cualquier ajuste desde el menú Imagen y Ajustes  

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/
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seleccionamos la herramienta que necesitamos. Este procedimiento se aplica a 

cualquier herramienta de ajuste de imagen y a cualquier máscara de color.  

 

 

En la figura anterior, disminuí ligeramente el brillo del color rojo que contrasta con la 

imagen. Además de las curvas, podemos aumentar selectivamente la saturación / 

intensidad del color elegido.  
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La Sección Fusion 

Esta sección es un concentrado de tecnología y una novedad para Astro Panel. De 

hecho, integra todas las funciones revisadas y actualizadas de Fusion con nuevas 

funciones. La tarjeta Fusion Se divide en cuatro secciones principales con las funciones 

dedicadas relacionadas: 

- La sección “MERGE” contiene los tipos más comunes de fusión de imágenes 

desarrolladas desde cero y con código patentado para acelerar la adición de imágenes;  

- La sección “STARTRAIL” agregue cientos de imágenes para obtener hermosos 

Startrails lineales y con efectos particulares en las estrellas; 

 - La sección “SKY STACK” le permite agregar imágenes de la Vía Láctea y del cielo 

profundo muy rápidamente. Puedes entrar light frames, dark, bias e flat; 

- La sección “SKY HDR” Es una de las funciones más avanzadas de Fusion y combina 

hasta 3 exposiciones diferentes en una para obtener un rango nocturno dinámico 

incomparable; 

Pasemos a ilustrar las diversas funciones de la “Sección Fusion” sección por sección. 
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La Sección MERGE 
 

La sección Merge nos permite agregar muchas imágenes para crear un hermoso efecto 
“SILK”( seda) que también se puede obtener sin el uso de filtros ND. No solo eso, 
puedes fusionar las imágenes para obtener Focus Stacking, combine bellas imágenes 
en HDR clásico y HDR nocturno (Exposición Múltiple Nocturna). 

Aquí está la lista de información sobre herramientas: 

LOAD FILES: Este botón le permite seleccionar los archivos a fusionar para obtener el 
efecto seda. 
 
GENERIC ALIGNMENT: Este interruptor activa la alineación de nivel automática, la 
accesible para todos en la sección Edición> Alineación de nivel automática, y encuentra 
automáticamente el método de alineación. [Consejo: cuando utilice este método de 
alineación, posiblemente también active la corrección de la lente para obtener un 
mejor resultado] 
 
TRIPOD ALIGNMENT: Este interruptor hace exactamente lo mismo que el interruptor 
de alineación genérico, pero utiliza "Reposición" en lugar de "Automático" como 
método de alineación. 
 
LENS CORRECTION: Questa funzione permette di aprire i files applicando la correzione 
di distorsione e vignettatura disponibili all'interno del plug-in Camera Raw. 
 
CHROMATIC ABERRATION: Con esta función también podemos activar la eliminación 
de aberraciones cromáticas, también disponibles en el plug-in Camera Raw. 
 
SILK: Al hacer clic en este botón, se inicia la fusión para crear el efecto de seda deseado..   
 
FOCUS STACKING: Al hacer clic en este botón, se inicia la fusión para crear el Focus 
Stacking. Il Focus Stacking es una técnica fotográfica digital que implica la ejecución de 
una serie de tomas de la misma toma, cada una en un plano de enfoque diferente en 
secuencia, para obtener una imagen final con una profundidad de campo mayor que 
la obtenible con las técnicas tradicional.   
 
HDR e NIGHT HDR: Las fotos HDR se utilizan para capturar escenas con un amplio rango 
dinámico. Haga clic en el botón HDR para agregar imágenes diurnas o HDR NOCTURNO 
para imágenes nocturnas. 
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La Sección STARTRAIL 
 

Aquí está la lista de información sobre herramientas: 

LOAD FILES: Este botón le permite seleccionar los archivos a fusionar para obtener el 

efecto startrail. 

 

TRIPOD ALIGNMENT: Este switch activa la alineación de nivel automática, la accesible 

para todos en la sección Edición> Alineación de nivel automática, y encuentra 

automáticamente el método de alineación. [Sugerencia: Al usar este método de 

alineación, posiblemente también active la corrección de la lente para un mejor 

resultado] 

 

COMET STAR EFFECT: Este switch le permite activar la fusión con el efecto de estrella 

fugaz. 

 

ROTATION DIRECTION: Este switch le permite activar la fusión con el efecto de estrella 

fugaz. 

 

LENS CORRECTION: Esta función le permite abrir archivos aplicando la distorsión y la 

corrección de viñetas disponibles en el plugin Camera Raw. 

 

CHROMATIC ABERRATION: Con esta función también podemos activar la eliminación 

de aberraciones cromáticas, también disponibles en el plugin Camera Raw. 

 

BLEND: Al hacer clic en este botón, se inicia la fusión, y al final aparecerá un mensaje 

que indica el tiempo necesario para el proceso de fusión de los disparos. 
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La Sección SKY STACK y SKY HDR 
 

Aquí está la lista de información sobre herramientas: 

LIGHT: Este botón le permite seleccionar i light archivos para fusionar. 

DARK: Este botón le permite seleccionar i dark archivos para fusionar. 

BIAS: Este botón le permite seleccionar i bias archivos para fusionar. 

FLAT: Este botón le permite seleccionar i flat archivos para fusionar. 

 

Es posible seleccionar o no los archivos, excepto las light que siempre deben 

seleccionarse. 

ALIGNMENT: Con este switch puede activar la alineación de las capas, y es la que está 

disponible en Photoshop en Archivo> Automatizar> Photomerge. Su precisión es buena 

pero aproximada. Si las fotos no están alineadas correctamente, se descartan. 

 

DUAL PASS ALIGNMENT: Con este switch es posible activar el segundo paso de 

alineación. Al activar esta función, de hecho, las fotos se alinearán aproximadamente a 

través de la alineación automática de Photoshop, para luego alinearse con la máxima 

precisión en un segundo paso (con la tolerancia máxima establecida en el control 

“ALIGNMENT PRECISION”). Este algoritmo de alineación es propietario y no está 

presente en ninguna otra función de Photoshop. 

 

ALIGNMENT PRECISION: Con este control deslizante puede cambiar la precisión de 

alineación. El valor recomendado es de 3 píxeles, como el compromiso ideal entre la 

precisión y la velocidad de alineación. Cuanto menor sea el valor del píxel, mayor será 

la precisión pero también el tiempo requerido para la alineación. 

 

MAX ALIGN RADIUS: Con este control deslizante es posible modificar el radio máximo 
en el que es posible alinear dos imágenes. Por ejemplo, si el valor establecido es de 15 
píxeles, la distancia de alineación máxima posible será de 15 píxeles. 
Si las fotos no están alineadas correctamente, se descartan. 

 

AREA WIDTH: Con este control deslizante puede cambiar el ancho del área de selección. 
Este comando debe usarse teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño del 
área, mayor será el tiempo de cálculo requerido para cada iteración del DUAL PASS 
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ALIGNMENT, pero a favor de la precisión. 
Para una foto normal de 24MPX, el tamaño indicativo recomendado es de 150 / 250px, 

pero si es posible, siempre es mejor preferir un área más grande de lo necesario en 

lugar de demasiado pequeña. 

 

LENS CORRECTION: Esta función le permite abrir archivos aplicando la distorsión y la 

corrección de viñetas disponibles en el plugin Camera Raw. 

 

CHROMATIC ABERRATION: Con esta función también podemos activar la eliminación 

de aberraciones cromáticas, también disponibles en el plugin Camera Raw. 

 

ALIGNMENT HELPER: En algunos casos, puede ocurrir que la alineación de Photoshop 

no pueda procesar correctamente la alineación de las imágenes debido a condiciones 

particulares de iluminación. Con este interruptor es posible favorecer la alineación 

llevando a cabo 7 intentos máximos variando algunos parámetros. De esta manera, si 

sin la ayuda de Alignment Helper una buena parte de las fotos fueron descartadas al 

final de la elaboración, es posible repetir la fusión activando esta función, permitiendo 

con buena probabilidad alinear también las imágenes que de otro modo se habrían 

descartado. 

 

THRESHOLD: Este control deslizante permite actuar sobre el parámetro de umbral de 
alineación DUAL PASS ALIGNMENT. Si su impacto no se comprende completamente, 
siempre es mejor mantenerlo en 128. Es un comando avanzado que permite al usuario 
establecer el umbral para extraer las estrellas del cielo. Para fotos subexpuestas, puede 
ser necesario llevar este valor a la izquierda, mientras que para fotos sobreexpuestas a 
la derecha. 
Debe usarse con moderación, con el objetivo final de hacer que las estrellas de 

alineación sean más evidentes. Para establecer el valor óptimo, simplemente haga clic 

en el botón “PLACE” bajo la voz “ALIGNMENT ZONE”, haga clic en la selección con el 

botón derecho del mouse y seleccione "Deseleccionar" (o para los más experimentados, 

haga clic en el atajo de teclado CTRL+D para usuarios de Windows o COMMAND+D 

para usuarios de Mac), luego vaya a Imagen> Ajustes> Umbral, y mueva el control 

deslizante para que las estrellas se vean de una manera definida, pero evitando 

artefactos como estrellas que deberían ser redondas que se conviertan en puntos 

blancos deformados, etc. La perfección sería una gran estrella que se puede hacer lo 
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más redonda posible. Luego encontró el mejor valor para que lo tenga en cuenta, y 

después de hacer clic en Cancelar (o posiblemente también en Aceptar, no es 

influyente), puede establecer correctamente ese valor en el control deslizante 

“THRESHOLD”. 

Si no ha seleccionado previamente el área de alineación, deberá hacer clic nuevamente 

en el botón “PLACE” y luego cuando haya terminado, haga clic en “CONFIRM”, o si ha 

seleccionado previamente el área, puede cerrar trivialmente el documento. 

 

PLACE: Este botón le permite cargar la primera foto seleccionada en el elemento Luz y 
luego colocar el área de alineación de la manera más adecuada. 
El posicionamiento de la zona de alineación debe hacerse con un criterio preciso, es 

decir, debe estar centrado en una estrella lo más grande posible. Además de 

seleccionar el área de alineación Dual Pass, se puede usar para cargar de inmediato 

una de nuestras fotos, a fin de encontrar el valor umbral más adecuado en función de 

cualquier necesidad específica. 

 

CONFIRM: Al final del posicionamiento, simplemente haga clic en este botón para la 

posición del área que se grabará y aplicará durante el procesamiento. 

 

START: Usando este botón puedes comenzar el proceso Stacking. 

 

RESET: Esta tecla tiene la función de restablecer los valores de todos los controles 

deslizantes a los valores predeterminados. 
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Tutorial Merge (Silk, Focus Stacking, 

HDR e Night HDR) 
 

 En este tutorial explicaremos cómo 

usar mejor la tarjeta MERGE para 

obtener un hermoso Efecto de Seda, 

Focus Stacking, HDR o Night HDR. La 

operación es la misma para los cuatro 

métodos de lanzamiento. 

Para este tutorial, he elegido una serie 

de archivos nocturnos para cargar 

como “NIGHT HDR” . 

El primer botón a presionar es “LOAD 

FILES” para subir nuestras fotos Una 

vez seleccionado, tenemos que elegir 

el tipo de alineación que queremos 

entre “GENERIC” o “TRIPOD”. Te 

remito a la página. 28 para descubrir 

las diferencias entre los dos 

comandos. Elijo “TRIPOD” (método de 

reposición) y activo “LENS 

CORRECTION” para corregir la 

distorsión de la lente e “CHROMATIC 

ABERRATION” para corregir 

aberraciones cromáticas. 

Una vez que se han configurado todos 

los parámetros, presiono el botón 

“NIGHT HDR” y aguardar el 

procesamiento final. 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/


33 

astropanel.it - angeloperrone.it 

 

Los RAW fueron enviados amablemente por Andrea Consuele para test 

El resultado final es una capa como un objeto avanzado para que pueda editar los 

parámetros nuevamente en Adobe Camera Raw (ver la imagen de arriba).  

Questo procedimento è uguale per le altre tipologie di fusione degli scatti y el resultado 

obtenido por la fusión se puede mejorar y modificar con las funciones presentes en el 

tarjeta PRO. 
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Tutorial para Startrail 
 

Ahora pasemos a ilustrar cómo se combinan las imágenes para crear Startrail. El 

procedimiento es similar al de la tarjeta MERGE.   

 El primer botón a presionar es 

“LIGHT” para cargar los marcos de luz 

de lo Startrail. Si está disponible, 

también podemos subir i Dark, Bias y 

Flat frames. Una vez que hemos 

seleccionado las fotos para cargar, 

debemos activar la alineación “TRIPOD 

ALIGNMENT”. Este switch activa la 

alineación de nivel automática, la 

accesible para todos en la sección 

Edición> Alineación de nivel 

automática, y encuentra 

automáticamente el método de 

alineación. 

En la pestaña Stratrail también 

podemos aplicar el efecto “COMET 

STAR EFFECT” para dar un efecto a las 

estrellas rayadas o para invertir la 

dirección de la startrail a través de lo 

switch “ROTATION DIRECTION”. 

Activamos “LENS CORRECTION” para 

corregir la distorsión de la lente e 

“CHROMATIC ABERRATION” para 

corregir aberraciones cromáticas.  

Haga clic en BLEND para comenzar a 

fusionar las imágenes y esperamos 

nuestro Startrail. 
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Tutorial Sky Stack – Sky Stack HDR 
 

En este tutorial explicaremos 

cómo apilar imágenes de la Vía 

Láctea o del cielo profundo 

usando la tarjeta Sky Stack e Sky 

Stack HDR.  

La diferencia entre los dos tipos 

de fusión radica en la carga de los 

archivos. En el primer tipo solo 

agregaremos los archivos que 

tengan una sola exposición 

mientras que en el segundo 

podemos agregar más archivos 

con diferentes exposiciones 

(Diferentes tiempos o ISO). 

También podemos cargar dark, 

bias y flat para aumentar la 

calidad final del file.  

Antes de comenzar a fusionar las 

imágenes, podemos editar todos 

nuestros archivos en Adobe 

Camera Raw sin abrirlos en 

Photoshop CC (simplemente 

haga clic en el botón CERRAR de 

(Adobe Camera Raw) para 

generar los archivos XMP que 

Fusion leerá. De esta manera, por 

ejemplo, podríamos corregir el 

color o el balance de blancos de 

nuestras imágenes para obtener 

un resultado final correcto. 
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Después de esta premisa y después de cerrar, el primer botón para presionar es 

“LIGHT” para cargar los marcos de luz, entonces yo dark, i bias e i flat. Si no tenemos 

todos los tipos de archivos necesarios, no importa, Fusion procesará la fusión de las 

imágenes de todos modos.  

Para aprovechar al máximo las herramientas de alineación, es esencial comprender 

cómo funcionan y cuándo y cómo usar cada control deslizante. 

La alineación normal, por sí sola, es capaz de alinear fotos con precisión y velocidad, 

pero a veces, cuando esta alineación no es efectiva, puede recurrir a la activación del 

ayudante de alineación. Como ya se mencionó, esta función, al variar algunos 

parámetros, intenta hacer que ciertos tipos de fotos sean menos "indigeribles", 

haciéndolas mejor alineadas mediante la alineación automática, pero pagando un 

precio en términos de tiempo de procesamiento. 

Si se requiere precisión absoluta, simplemente active la alineación de doble paso. Esta 

herramienta es extremadamente precisa, pero también más lenta, según la cantidad 

de desalineación de cada cuadro. 

En resumen, en orden tenemos: 

1) Alineación: rápida y bastante precisa, pero a veces no puede alinear algunas fotos 

2) Alineación + Ayuda de alineación: un poco menos rápido y bastante preciso, y 

debería tener menos problemas con algunos tipos de fotos 

3) Alineación + Ayuda de alineación + Alineación de doble paso: menos rápido pero 

extremadamente preciso 

4) Alineación + Alineación de doble paso: incluso menos rápido pero extremadamente 

preciso 

Nota: En el caso de desalineaciones grandes, la opción 3 es más rápida que en el caso 

4, pero en el caso de desalineaciones de unos pocos píxeles, la opción 4 es más rápida. 

De acuerdo con las necesidades, por lo tanto, es posible establecer una de las 4 

configuraciones para obtener el resultado deseado en el tiempo deseado. Le remito a 

la página 29 para detalles técnicos.En este tutorial he elegido 5 imágenes de la Vía 

Láctea perseguida con astroinseguitore Skywatcher Star Adventurer durante un total 

de 120 segundos a ISO 1600. Podemos activar los 3 tipos de alineación o decidir activar 

solo los dos primeros. Los siguientes parámetros que se establecerán serán 

“ALIGNMENT PRECISION” y “MAX ALIGN RADIUS” que configuré en 2 píxeles para una 

mayor precisión de alineación y 20 píxeles del radio máximo en el que se pueden 

alinear dos imágenes y para evitar que se descarten los cuadros claros. 
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Si también ha activado el “DUAL PASS ALIGNMENT” Tenemos que hacer una pequeña 

premisa. El “DUAL PASS ALIGNMENT” Es un tipo de alineación personalizada con la que 

podemos decidir la precisión de la alineación. Este tipo de alineación se activa al 

establecer el umbral máximo de las estrellas para tener una precisión de alineación 

máxima, o al configurar lo slider “THRESHOLD”. 

- Para establecer el umbral, proceda de la siguiente manera: 

- - Establezca el área de muestra de la imagen, sin exagerar, para “AREA WIDTH”; 

- - Presiono la tecla LUGAR y voy a buscar un área de la imagen de muestra. En mi 
caso, utilicé el planeta Júpiter como una estrella de muestra para la alineación; 

- - Subir Imagen> Ajustes> Umbral, y mueva el control deslizante para que pueda 

ver las estrellas de una manera definida (vea la siguiente imagen);  

 
- - Una vez que se encuentre el mejor valor, haga clic en Cancelar o en Aceptar (no 

influye), puede establecer correctamente ese valor en el slider “THRESHOLD”. 

- - Press “CONFIRM” para confirmar estos parámetros; 

- - También puede corregir la distorsión de la lente a través de lo switch “LENS 

CORRECTION” y aberraciones cromáticas con lo switch “CHROMATIC 

ABERRATION”. 

- - Para iniciar el apilamiento de imágenes, presione “START”. 

Si las imágenes no se alinean perfectamente, haga clic en el botón “RESET” para 

restablecer todos los parámetros originales y modificarlos para que la fusión sea 

exitosa.  
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Suggerimento: Si estas usando light frame fotografiado con lentes ultra gran angular y 

no astro perseguido, no use la función “LENS CORRECTION”.  

 
 

Siga el tutorial de elaboración gráfica de la Vía Láctea en la página. 39 
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Tutorial para la postproducción de 

la Vía Láctea 
 

Después de apilar la Vía Láctea con las funciones avanzadas de Fusion, pasamos a la 
producción posterior de nuestro archivo. La postproducción es idéntica para un solo 
archivo RAW. 
 

  
 

El primer paso es restablecer los colores de la imagen y disminuir el tono verde que 

está presente en la imagen. Los comandos a usar son “RC - RESET COLORS 

ASTROPHOTOGRAPHY” y “RG - REMOVE GREEN CAST”. Si ya ha corregido los colores 

antes lo stacking de las imágenes en Adobe Camera Raw, solo intente eliminar (si 

corresponde) el yeso verde. 

En el momento en que hacemos clic en el comando “RG - REMOVE GREEN CAST” el 

fondo está duplicado y podemos ajustar la opacidad para lograr el resultado que 

queremos. En este caso, establezco una opacidad del 30%. Combinamos las capas 

después de ajustar los tonos y el tono verde. 
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Ahora tenemos que analizar nuestra imagen mirando el histograma en la esquina 
superior derecha. El análisis es necesario para pasar al otro grupo de comandos y 
comprender qué función utilizar. Estamos hablando del grupo “STRECH IMAGE” Lo que 
sirve para resaltar la señal oculta que se encuentra en la vía láctea y para contrastar la 
imagen, luego haga clic en el botón “OVER” que se usa para imágenes sobreexpuestas 
(como en este caso). Usa el botón “UNDER” solo si su imagen está subexpuesta. Se da 
cuenta de esto porque los píxeles del histograma están orientados hacia la izquierda 
en lugar de lo que sucede en la imagen. 
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Si el resultado no nos satisface, siempre podemos usar las curvas para oscurecer la 
imagen si usa el comando “UNDER”. Con la nueva actualización tenemos un nuevo 
comando disponible “DYNAMIC” que amplifica aún más la señal oculta de la Vía Láctea 
o los objetos del cielo profundo. 

 
 

 Durante el procesamiento 
gráfico puede suceder que 
nuestra imagen tenga Tono 
muy diferente de la realidad 
que fotografiamos. 
Gestionaremos nuestra 
imagen en Adobe Camera 
Raw con el uso de panel HSL.  
Intenta mover los distintos 
tonos para obtener un cielo 
lo más azul posible y los 
tonos de la cola de la Vía 
Láctea marrones. El núcleo 
de la vía láctea debe 
permanecer neutral y tiende 
a amarillear. En cuanto al 
resplandor verde presente 
en el aire sobre el horizonte, 
elimínelo o reduzcalo como 
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desee. El Airglow o la luminiscencia nocturna es una emisión de luz débil de la 
atmósfera terrestre y, como consecuencia, el cielo nocturno nunca está 
completamente oscuro. 
El siguiente paso es la reducción del ruido cromático y el ruido digital presente en 
nuestra imagen. Para hacer esto, podemos usar el grupo de funciones dedicadas 
“IMAGE CORRECTION PRO” en la tarjeta PRO y haga clic en la función “REDUCE NOISE”. 
Ajustamos la opacidad de la capa duplicada para salvaguardar los detalles.  
 

 

Con solo un clic hemos ajustado el ruido cromático y el ruido digital. Tenemos otras 

herramientas disponibles pero por ahora no las usaremos.  

Si te diste cuenta, salté “FALSE FLAT”. Estas funciones no están indicadas para la vía 

láctea, pero son indispensables para la postproducción de las imágenes del cielo 

profundo. Este comando elimina en dos pasos y automáticamente el gradiente 

"desagradable" que encontramos en nuestras fotos astronómicas. 

Podemos dar a nuestra postproducción una apariencia más suave usando los 

comandos de grupo “STAR TOOLS”. Intenta seleccionar todas las estrellas con el 

comando “SELECT” y mezclarlos con “FILTER”. Hay otros comandos disponibles y 

úselos de acuerdo con sus preferencias. Me remito a la página 14 para leer los detalles 

técnicos.  
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El siguiente paso nos permitirá extraer aún más señal de la Vía Láctea y aumentar el 

contraste de las nubes y la imagen. Estamos hablando de los comandos  

“ENHANCE - SHARPNESS”.  

El comando “NEBULA"Automáticamente hace su trabajo reduciendo el diámetro de las 

estrellas y resaltando la nebulosidad de la Vía Láctea o de los objetos del cielo 

profundo. Este paso se puede omitir si ha realizado el “FILTER” en las estrellas. 

También el comando “NEBULA” necesidad mucho tiempo completarlo y una PC / MAC 

bastante potente.  

Ahora incrementemos los detalles de nuestra imagen. En nuestro caso usaremos el 

comando “BOOST” para resaltar los filamentos de la Vía Láctea con un pincel negro o 

“AUTOBOOST” eso lo hará automáticamente por nosotros. Sin embargo, siempre 

recomiendo trabajar paso - paso para lograr un buen resultado sin producir artefactos 

y destruir la imagen. 

Con el pincel negro, oculté las áreas de la 

imagen que no quiero que se vean 

afectadas por este aumento en la nitidez 

y dejé en blanco al protagonista de 

nuestra imagen. Ver imagen en la 

siguiente página.  

https://astropanel.it/
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En este punto, trabajamos en el color ayudándonos con los comandos del grupo. 

“COLOR BALANCE”. En nuestro caso el comando “MILKY – SELECTIVE COLOR MILKY 

WAY” nos ayuda a ajustar los colores de la Vía Láctea. Si el resultado no es satisfactorio 

o los colores están apagados, a la derecha tenemos el comando “SATURATE” que 

ilumina los colores de una manera muy acentuada y aumenta los detalles.  

 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/


45 

astropanel.it - angeloperrone.it 

Pero, ¿qué pasa si los colores se vuelven muy saturados o queremos corregir un tono 

particular? En este caso, tenemos que reducir la saturación del color azul y para ello 

podemos usar uno de los botones de colores o abrir la pestaña “TOOLS”. Obtenga más 

información en la página 23. 

 

Usamos el cuentagotas para comprender el color azul en qué área de la imagen está y 

presionamos el botón BLU de máscaras de brillo en el Ombre.  

 

 

Ahora procedamos a reducir la saturación / viveza Color AZUL buscando la función 

correcta en el menú Imagen -> Ajustes -> Tono / Saturación o Intensidad y premiamos 

un solo nivel si el resultado nos satisface. Podemos aumentar la intensidad o la 

saturación de otros colores principales como el rojo contenido en el núcleo de la 

imagen (por ejemplo). 

Ahora vamos a abrir Adobe Camera Raw e intentamos reducir la contaminación 

lumínica que se encuentra a la derecha de la imagen con unos pocos clics. A través del 

filtro graduado podemos seleccionar el área donde reduciremos la contaminación 

lumínica y establecer estos parámetros. 

https://astropanel.it/
https://angeloperrone.it/


46 

astropanel.it - angeloperrone.it 

 

Una vez que haya terminado de corregir la contaminación lumínica, le recomiendo que 

maneje y experimente con las máscaras de brillo en tiempo real. De hecho, podemos 

sacar otros detalles de la imagen que están ocultos en el núcleo de la Vía Láctea.  

 Vamos a armarnos con 

cuentagotas de la tarjeta 

“TOOLS” y descubramos qué 

máscara de brillo usar. Como 

puede ver en la siguiente 

foto, hacemos clic en la 

máscara “LIGHT3” y a través 

de un nuevo nivel de ajuste 

de curva ajustamos el brillo 

del núcleo. 

https://astropanel.it/
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Haga clic en "Nivel único" si el resultado nos satisface y vaya a la pestaña PRO para 

darle un toque mágico a nuestra foto. Analizando la imagen, tengo comandos como 

“ORTON EFFECT”, “GLOW EFFECT”, “D&B EFFECT” para hacer los últimos cambios. 

Ajuste la opacidad de los efectos para obtener el efecto deseado. 

Podemos concluir diciendo que en unos minutos y con los comandos correctos hemos 

logrado un resultado satisfactorio sin crear artefactos, manteniendo un detalle notable 

y colores correctos. 

En las siguientes páginas puede ver el antes y el después de la imagen recién 

procesada. 

. 

https://astropanel.it/
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Tutorial de postproducción 

de Deep Sky 
 

En el capítulo anterior explicamos cómo publicar la Vía Láctea con nuestro panel "Astro 

Panel 4.0". El procedimiento para la postproducción es muy similar y solo difiere en el 

uso de algunos grupos de comandos como “STAR TOOLS” y “FALSE FLAT”. Si lo 

ejecutamos lo stacking de nuestras imágenes en Fusion y luego restablecer los colores 

con el comando “RC - RESET COLORS ASTROPHOTOGRAPHY”. 
 

 
 

Como en todas las imágenes de astrofotografía, puede ocurrir un verde dominante. 

Para disminuirlo, el comando a usar es “RG - REMOVE GREEN CAST”. 

En el momento en que hacemos clic en el comando “RG - REMOVE GREEN CAST” el 

fondo está duplicado y podemos ajustar la opacidad para lograr el resultado que 

queremos. Combinamos los niveles después de ajustar el reparto verde. 

 

 

https://astropanel.it/
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La siguiente tarea es analizar el histograma en la esquina superior derecha de nuestras 

imágenes. El análisis es necesario para pasar al otro grupo de comandos y comprender 

qué función utilizar. Estamos hablando del grupo “STRECH IMAGE” que se utiliza para 

resaltar la señal oculta de la imagen, luego haga clic en el botón “UNDER” que para las 

imágenes subexpuestas. El comando "SOBRE" para imágenes sobreexpuestas. Se 

recomienda usar el comando varias veces “UNDER” solo si su foto todavía está 

subexpuesta después del primer clic. 

 

https://astropanel.it/
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La imagen ahora ha ganado mucho brillo y logramos sacar la señal de la nebulosa que 

estaba prácticamente ausente antes. Nuestra tarea ahora será limpiar la imagen de 

este degradado brillante con los controles “FALSE FLAT”. El primer comando a usar es 

“1” para generar el plano artificial que luego debemos restar de nuestra imagen inicial. 

A continuación haremos clic en “25” o “50” o “75” basado en el porcentaje de 

gradiente que queremos eliminar de la imagen. Si el resultado no nos satisface, 

podemos volver con el botón hacia abajo dedicado y repetir las dos operaciones.  

 

Dependiendo de la potencia de su computadora, el comando tomará de 30 segundos 

a unos minutos para procesar el plano artificial. Para hacer un mejor trabajo, 

recomiendo usar la herramienta “Sello de clonación "o" Parche” para ocultar las 

nebulosas y otros objetos del cielo profundo con el fin de ocultarlos del procesamiento 

posterior.

 

https://astropanel.it/
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Una vez que las áreas de la imagen que queremos proteger estén enmascaradas, haga 

clic en el porcentaje deseado. En mi caso ejecuté el comando “50” y restaba el 50% del 

gradiente que estaba presente en la imagen. 

 
 

En este punto intentaremos extraer aún más señal y dar profundidad a la nebulosa con 

los controles “ENHANCE - SHARPENESS”. Como se explicó en el capítulo anterior, con 

el comando “NEBULA” Podemos reducir el diámetro de las estrellas y la nebulosidad 

de la imagen. Este paso se puede omitir si ha realizado el “FILTER” en las estrellas. 

También el comando “NEBULA” necesita mucho tiempo completarlo y una PC / MAC 

bastante potente. 

https://astropanel.it/
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A partir de este momento, trabajaremos en la nebulosa de Rosetta para extraer los 

detalles y el color rojo que es dominante. Destacamos los pequeños detalles con el 

comando “BOOST” con la ayuda de un pincel blanco. Con el comando “EXTREME” 

(Deconvolution) Tenemos la capacidad de ajustar el compromiso correcto con nitidez 

avanzada. Esta técnica se usa mucho en astrofotografía y es útil para reducir el 

desenfoque de las imágenes astronómicas. Mire la imagen en la página siguiente para 

ver el efecto de combinar estos comandos. 

 

https://astropanel.it/
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Podemos reducir el brillo con la ayuda de medios tonos en las máscaras de brillo. A 

través de la máscara de brillo “Midtones2” y valores tonales podemos reducir la 

"bruma" que hay en la foto. También podemos lograr el mismo resultado con el 

comando “REMOVE HAZE” de la tarjeta PRO y ajustando la opacidad de la capa. 

El procesamiento de gráficos pesados realizado hasta ahora puede generar un 

porcentaje de ruido digital y cromático. Para corregir este problema utilicé el comando 

“REDUCE NOISE” de la tarjeta PRO. Cuando usamos la reducción de ruido, el nivel 

básico se duplica y podemos ajustar la opacidad del efecto.  
 

https://astropanel.it/
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Una vez que los "defectos" del procesamiento gráfico han sido corregidos, pasemos a 

corregir el color. Tenemos muchas funciones de administración de color en Astro 

Panel, pero las máscaras de color nos permiten aprovechar al máximo nuestras 

imágenes. 

 De hecho, en nuestro 

caso podemos usar la 

máscara de color “R - Red 

Mask Selection” de la 

tarjeta “ASTRO” que 

selecciona 

automáticamente el color 

rojo que está presente en 

la nebulosa o usa el 

cuentagotas para el brillo 

y las máscaras de color en 

tiempo real desde la 

tarjeta “TOOLS”. Después 

de seleccionar la máscara 

de color, puede animar el color con los ajustes "Tono / Saturación" o "Curvas”. En la 

siguiente imagen trabajé con la saturación del color rojo para hacerlo más saturado y 

ligeramente brillante. 

https://astropanel.it/
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Aplique este flujo de trabajo con cualquier máscara de color o brillo. También puede 

enmascarar con un pincel negro en la máscara al lado de la capa las áreas de la imagen 

que no afectan la modificación en progreso. 

 

Si el resultado no es satisfactorio, tenemos el comando a la derecha “SATURATE” eso 

anima los colores de una manera muy acentuada y aumenta los detalles. 

Si hay un poco de contaminación lumínica en su imagen, abramos Adobe Camera Raw 

e intentamos reducir la contaminación lumínica en la esquina inferior derecha con solo 

unos pocos clics. A través del filtro graduado podemos seleccionar el área donde 

reduciremos la contaminación lumínica y establecer estos parámetros.  

 

https://astropanel.it/
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Si hemos terminado con el procesamiento, vaya a la pestaña PRO para darle un toque 

mágico a nuestra foto. Aquí tenemos comandos tales como "ORTON EFFECT", "GLOW 

EFFECT", "D&B EFFECT" para realizar los últimos cambios. Ajuste la opacidad de los 

efectos para obtener el efecto deseado. El efecto Orton es agradable en las imágenes 

de cielo profundo, por lo que utilizaremos uno de los efectos disponibles para darle el 

toque final a nuestro procesamiento. 

 
 

En pocos minutos y con los comandos correctos, llegamos a un resultado 

satisfactorio sin crear artefactos, manteniendo un detalle notable y colores correctos. 

En las siguientes páginas puede ver el antes y el después de la imagen recién 

procesada. 

Luego proceda a recortar la foto para eliminar partes de la imagen que no nos 

interesan y también para excluir áreas afectadas por la contaminación lumínica. Este 

último es solo un consejo. 

Lo que he descrito en los tutoriales es solo una pequeña parte del potencial de Astro 

Panel. Puede usar los tutoriales como base para sus flujos de trabajo para tratar de 

encontrar la combinación correcta de funciones y el correcto workflow. 
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Todo el material descrito en la guía es propiedad de Angelo Perrone Landscape 

Photographer. La reproducción, incluso parcial, de imágenes, textos o contenidos 

está prohibida sin autorización. 

 

Gracias por leer. 
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