Técnicas de Procesado en Fotografía Nocturna de Paisaje
PROCESADO DE ARCHIVOS RAW
En este tutorial vamos a estudiar diversas técnicas con las cuales tratar de sacar el máximo
partido a los archivos RAW que hemos conseguido en nuestras capturas.
Como herramienta para desarrollarlas, utilizaremos el software de uso mas habitual en el
procesado de archivos RAW y su posterior tratamiento, Adobe Photoshop CS 5 (en adelante Ps) y
su revelador Adobe Camara RAW (en adelante ACR), que comparte motor con otro de los más
habituales programas de edición, Lightroom 3 (en adelante Lr 3), por lo cual los ajustes son casi
idénticos. La filosofía y las técnicas que veremos, son de aplicación en cualquier otro programa de
estas características.
 Introducción:

En la consecución de una Fotografía Nocturna, el verdadero secreto para poder realizar un
procesado que conduzca a un resultado de calidad, está en lograr las capturas adecuadas para lo que
queramos obtener. Forzar un archivo para conseguir la imagen que queremos, partiendo de algo que
no tenemos previsto, difícilmente nos dará los mejores resultados.
Por consiguiente, desde el momento en que nos planteamos tomar la fotografía, antes incluso
de poner la cámara en el trípode, hemos de tener presente qué vamos a poder hacer después en el
procesado, hasta donde podemos llegar, donde están los límites, y en función de ello, interpretar la
escena y calcular los parámetros de la o las capturas necesarias para poder conseguir la imagen final
que queremos realizar.
El procesado de la imagen, en realidad, comienza mucho antes de encender el ordenador, si lo
que realmente queremos es la creación de una imagen concreta y personal. Ese proceso de creación,
comienza en el momento en que miramos la escena y es ahí donde comienza realmente el
procesado, ya que, como antes he dicho, tendremos que tener muy claro lo que vamos a poder hacer
después, en el revelado y posterior procesado, para, en función de ello, calcular la o las capturas.
No se puede hacer un buen pastel con malos ingredientes.

 Interpretación de la escena y capturas:

Ya hemos mencionado la importancia de conocer lo mejor posible las características y
rendimiento del sensor de nuestra cámara para este tipo de fotografía. Tener claro el Rango
Dinámico y los límites de ruido en función de la sensibilidad que utilicemos, son cuestiones básicas
a la hora de calcular los valores de exposición de la captura y, en su caso, el número de tomas
necesarias para conseguir un determinado resultado, ya que de ello dependerá la flexibilidad, el
alcance y el tipo de procesado que podamos hacer. No podremos recuperar sombras, por ejemplo,
de la misma manera en una cámara con 14 pasos de Rango Dinámico que en una con 11 y eso va a
determinar, en muchas ocasiones, la necesidad de hacer varias capturas y los valores de las mismas
para poder obtener toda la información que necesitemos (detalle) en las sombras, sin producir un
ruido que nos empobrezca el resultado. Lo mismo es válido para las altas luces, si bien ahí los
problemas serán otros (quemados, solarización, etc).
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Por consiguiente y partiendo de lo anterior, si queremos reproducir todo el contenido de la
escena, hemos de hacer una estimación de los valores de exposición correspondientes a todas las
zonas de la misma, desde las altas luces, hasta las sombras profundas en las que queramos cierto
detalle.
Aunque con el tiempo será la experiencia la que nos facilite el trabajo en este sentido, lo más
práctico es realizar una toma general con un valor medio, que calcularemos, bien en base a los datos
que podamos obtener de tablas de exposición, otras capturas similares, etc, incluso - en ocasiones
en que la iluminación lo permita - del propio exposímetro de la cámara (midiendo siempre en
puntual), y realizaremos una toma de prueba, con alta sensibilidad, en la que evaluaremos el grado
de sub o sobreexposición de cada zona de la escena, fundamentalmente por medio del histograma
(no olvidemos que el ojo, acostumbrado a la oscuridad, nos puede engañar al valorar lo que vemos,
en plena noche, en la imagen que nos muestra la pantalla de la cámara: la exposición que de entrada
nos parezca correcta a simple vista, casi seguro que estará subexpuesta).
Con este dato y teniendo en cuenta lo que nuestro sensor nos permita recuperar en el
procesado, tanto de las sombras como de las altas luces (es decir, lo que sea capaz de registrar en el
RAW y como), valoraremos el número de tomas y los valores de exposición de cada una necesarios
para conseguir reproducir la escena que pretendemos.
No debemos olvidar que, si bien en el procesado vamos a tener más o menos flexibilidad para
rescatar las zonas sobre y subexpuestas, cuanto mejor expuesta esté cada zona, mejor será el
resultado y mayores las posibilidades de tratamiento sin deterioro que tendremos.
Ya hemos tratado anteriormente sobre las herramientas de que disponemos para conseguir
calcular la exposición mas correcta posible en las capturas (tablas de exposición, ley de
reciprocidad, profundidad de campo, movimiento de las estrellas, etc.), de modo que pasaremos
directamente a ver qué podemos hacer con los RAW que hemos conseguido para obtener la imagen
que buscamos.


Revelado RAW en ACR(CS 5)/Lr 3:

(Utilizaremos ACR para el revelado del RAW, pero la explicación es igualmente válida para
Lr, ya que los controles son prácticamente los mismos).
Vamos a ver el revelado de una toma simple como ejemplo, pero lo que veamos es
igualmente aplicable a las tomas múltiples, centrando la atención en este caso, en la zona para la
que hayan sido expuestas.
Partimos de la imagen siguiente, que es el RAW tal como nos lo muestra ACR. Podremos
comprobar que al importarla, carga también ciertos ajustes por defecto, en función de la marca y
modelo de la cámara, en este caso una Pentax K7:
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Ajustes Básicos: Balance de blancos

En fotografía nocturna son muy raras las tomas en las que podamos hacer un balance de
blancos correcto para toda la escena, dada la variedad de fuentes de iluminación que pueden
aparecer en la misma y la distinta temperatura de color de estas, especialmente en escenarios
urbanos y más aún cuando en la misma escena aparezcan zonas de paisaje con iluminación natural
(de la Luna) e iluminación artificial urbana.
Así mismo, en escenas de paisaje nocturno, corregir totalmente los blancos puede conducir a
una desnaturalización inaceptable de la imagen.
Por consiguiente, el ajuste del balance de blancos debemos hacerlo en función de lo que
pretendamos conseguir. Como norma general, debemos tratar de eliminar en lo posible las
dominantes en los componentes que sean netamente blancos en las zonas relevantes de la imagen
(por ejemplo, el rompiente del mar en las escenas de costa, playas, etc) pero sin ir tan lejos que
perdamos el carácter de la imagen.
Dado que está bastante correcto, dejo el ajuste como se
ha tomado.
Ajustamos temperatura y matiz si es necesario.
De modo que, si es necesario, haremos un primer ajuste
de Temperatura de Color para conseguir el carácter general de
la imagen y ajustaremos el Tinte si fuera necesario corregir el
dominante verde o magenta general de la toma. Más adelante, en Ps, tendremos la posibilidad de
hacer correcciones por zonas, para ajustar lo necesario las diferentes temperaturas de color de las
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distintas fuentes de iluminación y las zonas afectadas por estas…. siempre que lo consideremos
necesario, a veces un contraste de temperatura de color es un recurso.


Perfil de Cámara

El siguiente ajuste que vamos a hacer es asignar el perfil de cámara que se ajuste a nuestras
necesidades.
Para ello vamos al panel de “Calibración de cámara” y en el desplegable que se abre al hacer
Click en Perfil de Cámara, seleccionamos la opción que mejor
se ajuste a nuestras necesidades.
Seleccionar el Perfil de Cámara adecuado
Es posible que después de hacer este ajuste, debamos
revisar el Balance de Blancos.



Ajustes Básicos

A continuación volvemos al panel de “Ajustes Básicos” y
haremos el resto de ajustes que consideremos necesarios a la imagen.
En este caso no hemos tocado ni la exposición, pese a lo que
sugiere el histograma, ya que obtendríamos una imagen
excesivamente “diurna”. La Recuperación tampoco la tocamos, ya
que perderemos estrellas si lo hacemos.
Le damos algo de Luz de Relleno, para aclarar algo las
sombras, pero sin pasarnos, para no provocar demasiado ruido en
esas zonas. Bajamos ligeramente el Negro, ya que el ajuste por
defecto es algo excesivo para esta foto, luego lo ajustaremos en Ps.
El Brillo de momento no lo tocamos y subimos un poco el
Contraste.
Subimos también la Claridad y algo la Intensidad para mejorar
algo el color.
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Curva de Tonos

Seguidamente vamos al panel de Curva de tonos y en la pestaña de ajuste Paramétrico, vamos
a subir ligeramente las Iluminaciones para que brillen algo mas esas cumbres



HSL(Tono-Saturación-Luminancia)/Escala de grises

Seguidamente vamos a dar profundidad al cielo. Para ello nos vamos al panel HSL y en la
pestaña de Luminancia, bajamos la luminosidad de los Azules y algo menos la de los Cianes.
Volvemos al panel de ajustes Básicos, y retoco algo los ajustes subiendo ligeramente la
Exposición, el Negro y el Contraste.
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A continuación podemos ver la diferencia entre la imagen con los ajustes por defecto, según
la abrimos, y con los ajustes que hemos realizado hasta ahora:

¿Qué pasaría si hubiéramos hecho los ajustes tratando de lograr un histograma lo más correcto
posible?....pues esto:
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Que evidentemente no es lo que pretendemos, ya que se trata de una fotografía nocturna.
Si queremos que la foto, siendo como es un paisaje nocturno, parezca lo que es, una foto
nocturna, el histograma va a estar a la izquierda, ya que en este caso, predomina la oscuridad sobre
la luz (y esta vez no tiene ninguna connotación negativa).



Detalle

Finalmente vamos a terminar el revelado dando un primer toque de Enfoque y de Reducción
de Ruido.
Para ello, una vez en el Panel de Detalle, comenzaremos subiendo la Cantidad de Enfoque
hasta aproximadamente 100. Seguidamente mientras mantenemos pulsado Alt., vamos subiendo la
máscara hasta que veamos que cubre (negro) las zonas subexpuestas y el cielo.
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De este modo evitamos aplicar enfoque a zonas que no lo necesitan y en las que lo único que
haría es producir ruido.
El resto de los valores, por defecto (Radio 1 y Detalle 25 en este caso).
A continuación, aumentamos la imagen al 120-140%% , fijándonos en una zona subexpuesta,
por ejemplo centro derecha de la parte inferior, y si vemos que hay ruido, subiremos un poco la
reducción de ruido de Luminancia, pero solo ligeramente, ya que esta vez lo aplicará a toda la
imagen y esto restará nitidez en zonas donde el ruido no aparece. El resto de la reducción de ruido,
de ser necesaria (en este caso lo es) lo haremos selectivamente en Ps. De momento lo que nos
interesa es que la imagen de partida del procesado no tenga exceso de ruido.

Podríamos intentar dejar la foto más acabada directamente en ACR, pero dado que el
verdadero procesado, donde realmente vamos a poder sacarle todo el partido posible, lo vamos a
hacer en Ps, donde disponemos de más y mejores herramientas para acabar la foto, debemos tratar
de conseguir un revelado sin excesos en cada apartado, de modo que la imagen quede preparada lo
mejor posible para el procesado posterior, pero con el mínimo deterioro, es decir, sin forzar los
ajustes.
De modo que damos por terminado el revelado y procedemos a abrirla en Ps. Para ello
pulsamos en el botón situado en la parte inferior derecha “Abrir imagen”. Si pulsamos al mismo
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tiempo Mayús (en ACR 6.4.1, en otras versiones puede ser Alt.), veremos que el botón cambia a
“Abrir Objeto “, con lo que podremos abrir la imagen en Ps como Objeto Inteligente, lo cual nos
permitiría hacer posteriores reajustes en ACR desde Ps, aunque en nuestro caso no es demasiado
interesante, ya que, además de que ralentiza la velocidad del procesador en Ps, vamos a tener que
combinar la imagen repetidas veces y en cuanto lo hagamos, perderemos esta propiedad.
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 Procesado en Photoshop

Lo primero que haremos, como de costumbre, es duplicar la capa fondo (Click derecho sobre
la capa “Fondo” y “duplicar capa”). Aparece una ventana que nos da la opción de dar un nombre a
la capa copia. Si no le damos ningún nombre por defecto aparecerá como “Fondo Copia”. Pulsar
OK para aceptar y crear la capa “Fondo copia”.


Máscaras

Las máscaras, para expresarlo de una forma fácil de entender, son pantallas que interponemos
entre el efecto que queremos dar y la imagen, en las cuales el negro es opaco – y no deja pasar el
efecto – y el blanco es transparente. Los distintos grados de gris, dejarán pasar mas o menos efecto
según sean mas o menos oscuros.
Cada capa de ajuste que añadamos, aparecerá con una máscara de capa, originalmente en
blanco – transparente – si no tenemos hecha ninguna selección en la imagen. Si hemos realizado
una selección previa, aparecerá con la zona seleccionada en blanco y el resto en negro, de modo que
el ajuste solo afectará a la zona seleccionada.
Además, hayamos hecho selección o no, siempre podemos pintar sobre la máscara para poner
o quitar efecto. Pintando con la herramienta “Pincel” en negro sobre la zona que nos interese,
evitaremos que el ajuste se aplique a dicha zona y podremos hacer que se reduzca más o menos la
cantidad de ajuste que se aplica a dicha zona variando la opacidad del pincel, con lo que estaremos
pintando en gris más o menos oscuro según la opacidad sea más o menos alta (100%=negro, evitará
que se aplique el ajuste, 0%=blanco=transparente, el ajuste se aplica totalmente; 50%= se aplica el
afecto con un 50% de intensidad…etc.). También dispondremos de la posibilidad de ajustar el
tamaño y la dureza (difuminación del borde) del pincel para poder ajustarnos a la zona en la que
queramos controlar el ajuste.
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Si hacemos una selección previa de la zona que nos interese, al añadir la capa de ajuste o
añadir máscara de capa a una capa, la máscara, como ya comentamos antes, aparecerá con la zona
de la selección en blanco y el resto en negro. Tendremos la posibilidad (con selección previa o sin
ella) de invertirla (sería lo mismo que invertir la selección previamente) y de pintar tanto en blanco,
(sobre la zona negra) como en negro (sobre la zona blanca), para permitir o evitar que se aplique
más o menos ajuste (en función de la opacidad del pincel).
Además, pulsando Alt+Click sobre la miniatura de máscara de capa, podremos cambiar entre
la visualización de la imagen o la de la máscara y cuando tengamos activada la máscara de capa,
podremos aplicarle efectos como desenfoque, contraste, etc. con lo que podremos manipularla para
ajustarla a nuestras necesidades y así tener un control considerable de cómo aplicar los ajustes a las
distintas zonas de nuestra imagen.


Máscaras con canales alfa

En determinadas ocasiones nos interesará crear una máscara a partir de la propia imagen. Para
ello disponemos de la posibilidad de crear máscaras a partir de los canales de la imagen, ya sea en
modo RGB (canales Rojo, Verde y Azul) o en modo Lab (canales A, B y Luminosidad) y tras
duplicarlos, tendremos la posibilidad de manipularlos (contraste, desenfoque etc) para crear con ello
máscaras que se adapten con mucha fidelidad a la imagen en casos donde la creación de la máscara
por selección sería imposible por su complejidad.
Una vez manipulado el canal duplicado tal como nos interese, cargaremos la selección del
mismo (Ctrl+Click sobre el canal) con la cual se creará una máscara en escala de grises en la que,
como comentábamos antes, pasará más o menos efecto según el gris sea más o menos claro.
También tendremos la posibilidad de invertirlo, con lo que podremos aplicar los ajustes de forma
muy controlada, por ejemplo haciendo que se aplique más o menos efecto según las zonas de la
imagen tengan más o menos luminosidad (y viceversa si invertimos la máscara o la selección), para
aplicar una reducción de ruido o un enfoque muy selectivos, que se aplicarían con mayor intensidad
donde mas interesa. Puesto que la imagen tendrá mayor o menor ruido según su grado de
exposición (más ruido en las zonas menos expuestas), la intensidad de la reducción será mayor
según la zona sea más oscura, o, en el caso del enfoque, se aplicara más o menos intensamente
según la zona tenga más o menos luminosidad, ya que nos interesa aplicar menos enfoque a las
zonas subexpuestas para evitar que aumente el ruido en ellas.
Con este tipo de técnicas, podremos hacer máscaras para las estrellas, para ramitas de árboles,
entramados de tuberías, barandillas, rejas, atc, demasiado intrincadas para resolverlas
adecuadamente por selección con las herramientas de selección habituales, y para aplicación de
efectos de forma selectiva en función de la luminosidad, color, etc.
Método:
Tras comentar por encima como funcionan las máscaras y el tipo de máscaras de que
disponemos, vamos a pasar a seguir con el ejemplo anterior para ver como aplicar su utilización.
Empezaremos creando tres máscaras, una para la zona de tierra, que nos permitirá hacer
ajustes en dicha zona sin modificar el cielo ni las estrellas, otra para el fondo del cielo, que nos
permitirá manipular este sin afectar a las estrellas ni al resto, y una para las estrellas

Página 11 de 33

Técnicas de Procesado en Fotografía Nocturna de Paisaje
exclusivamente, con la que podremos tanto recuperar y resaltar estas, como – invirtiéndola – evitar
que ciertos ajustes generales les afecten negativamente.
Comenzaremos creando una máscara para las estrellas.
 Máscara de estrellas con canales alfa contrastados:
Dado que sería realmente complejo seleccionarlas con las herramientas de selección, vamos a
utilizar la imagen de un canal, donde las veamos lo mas contrastadas posible (paleta de canales,
hacer click sobre cada canal, uno a uno, para visualizarlo a él solo), utilizando para ello el canal
verde que es, en este caso, en el que vemos mas contraste y con menos artefactos (hay que
aumentar mucho la imagen, mas o menos 150%).
Duplicamos el canal (Click sobre el canal, luego Click
derecho cobre el canal y “duplicar canal”), desmarcamos la
visibilidad del original y marcamos la del canal “verde copia”, con
lo que estamos visualizando este último.

Seguidamente subimos el contraste (Imagen >> Ajustes >> Brillo y contraste, y después
Imagen >> Ajustes >> Niveles) a esta copia del canal todo lo posible, pero sin perder estrellas (hay
que tener muy aumentada la imagen - 250-300% - y revisar por zonas).
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A continuación seleccionaremos todo el cielo con la Varita Mágica, con una tolerancia de 5 o
menos, en modo sumar y poco a poco, haciendo click en diversas zonas para que se vayan sumando
(cuidando de no pulsar sobre ninguna estrella) hasta que tengamos todas las estrellas seleccionadas
y el resto del cielo limpio (sin selección falsa. Una vez más, cuando este mas o menos a nuestro
gusto, hay que aumentar mucho la imagen - 300% - y revisar todo el cielo).

A continuación, sumo a la selección todo el resto de la fotografía (todo lo que no sean
estrellas) con la herramienta Lazo en modo sumar, hasta que tengo seleccionadas solo las estrellas.
Si nos fijamos bien, en realidad, lo que hemos hecho es seleccionar todo excepto las estrellas,
de modo que ahora deberemos invertir la selección (Selección >> Invertir o Ctrl+Mayus + I).
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Ya tenemos seleccionadas solo las estrellas, así que guardamos la selección como "Estrellas"
(Selección >> Guardar selección). Cargando esta selección, mas adelante, crearemos la máscara
para las estrellas.
 Máscara de estrellas por Umbral:
Cuando tenemos un cielo estrellado con muchas estrellas, hacer la selección de estas por el
método anterior puede ser bastante tedioso, en ocasiones muy complejo cuando además de estrellas
tenemos otros objetos como nubes o la propia Vía Láctea. Para este caso, lo mas recomendable es
utilizar una técnica que incluye trabajar con la imagen en un nuevo documento, donde pasaremos la
imagen a modo Escala de Grises, le aplicaremos una reducción de ruido, un filtro de Paso Alto, un
ligero Desenfoque Gausiano y finalmente ajustaremos el Umbral, rellenando de negro todo lo que
no sean estrellas.

Comenzaremos a partir de la
imagen combinada – en modo RGB -,
duplicando la capa fondo (Click
botón derecho sobre la capa Fondo y
“Duplicar Capa…”, pero en este caso
eligiendo “Nuevo” como documento
de Destino en la ventana que se abre.
Al seleccionar “Nuevo” como
documento de destino, nos dará la
opción de dar un nombre a este nuevo
documento. Conviene que
lo
renombremos como “Mascara de
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Estrellas”. Pulsamos OK y se creará un nuevo documento con la imagen, con el nombre que le
hayamos dado (en este caso “Mascara de Estrellas”), que luego podremos encontrar en el
documento original cuando vayamos a Cargar la selección de la Mascara de Estrellas que vamos a
crear en este nuevo documento.

Seguidamente, trabajando en este nuevo documento, vamos a duplicar la capa fondo (Click
botón derecho sobre la capa Fondo y “Duplicar Capa…” y OK, o Ctrl+J) y vamos a pasar un
reductor de ruido para eliminar en lo posible el ruido que tenga el cielo y que después este no
aparezca como estrellas en la detección del Umbral.
Para ello, podemos utilizar el propio reductor de ruido de Photoshop (Filtro>>Ruido>>Reducir
Ruido) o cualquier plugin de reducción de ruido que tengamos (tipo Neat Image, Nois Ware, Nois
Ninja, etc., que aparecerán – si los tenemos instalados como plugin de Photoshop – en la anteúltima
línea del menú Filtro). Personalmente prefiero utilizar el Plugin para Ps de Neat Image, pero en
cualquier caso, primero aumentaremos mucho la imagen (200% aprox.) y daremos una reducción
que limpie el fondo en la medida de lo posible, pero sin que elimine demasiadas estrellas.
A continuación, pasaremos la imagen a Escala de Grises (Imagen>>Modo>>Escala de
grises). Aparecerá un primer cuadro de diálogo en el que pulsaremos “No acoplar” y seguidamente
aparecerá un segundo cuadró en el que se nos pregunta si deseamos descartar la información de
color, en el que pulsaremos en “Descartar”. Ya tenemos
la
imagen en Escala de Grises.

-

-

Nota:
Este paso puede hacerse también pasando la imagen a Blanco y Negro (Imagen>>Ajustes>>Blanco y Negro),
donde podemos hacer los ajustes necesarios – en la ventana que se abriría en este caso - para casos de cielos
muy complejos, a fin de poder rescatar el mayor número posible de estrellas. Pero en este caso vamos a optar
por la Escala de Grises, que es lo habitual, ya que este tipo de cielo se resuelve bien por este procedimiento.
También en este caso podremos actuar sobre la imagen, si fuera necesario, para darle mas contraste,
oscurecerla o aclararla, etc, con el fin de destacar las estrellas lo mas posible, aplicando ajuste de Niveles
(Imagen>>Ajustes>>Niveles o Ctrl+L), de Curvas (Imagen>>Ajustes>>Niveles o Ctrl+M) o de Brillo y
Contraste (Imagen>>Ajustes>>Brillo y Contraste).
La cuestión es tener las estrellas lo mas destacadas
posible del fondo, pero procurando no perder estrellas
en el proceso.
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Seguidamente, vamos a aplicar un Filtro de paso Alto a la imagen (Filtro>>Otro>>Paso Alto)
en el que normalmente pondremos un Radio de 1 a 1,5. Pulsamos Ok para aplicarlo.

-

Nota:
Hay ocasiones, con cielo muy complejos, en que tendremos que optar por radios mayores para poder recoger
todas las estrellas, pero esto tendrá el inconveniente de que estas adquirirán un tamaño proporcionalmente
mayor del que tienen en realidad en la imagen, por lo que después, ya en el documento original y tras cargar la
máscara, tendríamos que actuar sobre esta (“Perfeccionar máscara”) para devolverles el tamaño adecuado, ya
que de lo contrario tendrán un aspecto irreal en el cielo, excesivamente reforzado. Puede ser interesante en
cambio, si lo único para lo que vamos a utilizar la máscara es para limpiar el cielo (reducción de ruido) o para
enfocar las estrellas, pero si lo que vamos a hacer son manipulaciones de luminosidad, deberemos perfeccionar
la máscara previamente (en CS 6 directamente sobre la miniatura de máscara, Click botón derecho y
“Perfeccionar Máscara”, y en CS 5 – y también en CS 6 - cargando previamente la selección de esta –
Ctrl+Click sobre la miniatura de máscara – y Selección>>Perfeccionar borde), actuando sobre los controles de
“Calar”, “Contraste” y “Desplazamiento del borde”, con la imagen muy aumentada, hasta ir reduciendo el
diámetro de las estrellas hasta lo mas cerca posible al original (ir conmutando con “Mostrar original” en la
ventana de Perfeccionamiento, para poder adaptarse al tamaño real de las estrellas).

A continuación, aplicaremos un
Desenfoque Gausiano (Filtro >> Desenfocar
>> Desenfoque Gausiano) con un radio de
1,0. Pulsamos Ok para aplicarlo.

Ahora vamos a Imagen>>Ajustes
>>Umbral y, con la casilla de
previsualización activada y la imagen
bastante aumentada en una zona de
cielo donde haya bastantes estrellas y
que incluya estrellas débiles, vamos a
ir modificando el valor del umbral
hasta que recoja el mayor número
posible de estrellas, pero sin
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introducir puntos falsos, o con el menor número de ellos posible.
Esto, en la mayoría de las ocasiones, es una cuestión de decidir donde queremos dejarlo, ya que en
muchos casos no será posible recoger el 100% de las estrellas sin introducir puntos falsos. A veces
es preferible ser algo conservadores y perder alguna estrella, y evitar que aparezcan un elevado
número de puntos falsos, que luego darán la sensación de ruido y artefactos y puede ser muy
laborioso eliminarlos.
Una vez que tengamos ajustado el Umbral a nuestro gusto, pulsamos OK para aceptar el
ajuste y vamos a rellenar de negro todo lo que no sean estrellas. Para ello, utilizaremos la
herramienta de selección “ Lazo”, en modo sumar, y con la imagen muy aumentada, iremos
seleccionando poco a poco todo lo que no sean estrellas (todo el terreno y otros artefactos que
pudieran aparecer en su caso). Podemos desactivar la visibilidad de la capa (Click sobre el pequeño
ojo delante de la capa) para poder ver la imagen original (por esto comenzamos duplicando la
imagen), lo que nos ayudará en zonas donde no tengamos muy claro si lo que tenemos son estrellas
u otra cosa. Podemos incluso ir haciendo toda la selección de este modo – con la visibilidad
desactivada, pero con la capa seleccionada -, aunque luego deberemos revisar la selección sobre la
capa de umbral, volviendo a activar la visibilidad de esta.
Si en algún sitio nos
hemos pasado en la selección y
hemos incluido alguna estrella
sin querer, bastará mantener
pulsado Alt y el modo del lazo
cambiará a modo “Restar”
(aparecerá bajo el cursor un
pequeño recuadro con “Alt” y
aparecerá un signo – junto al
cursor del Lazo), con lo que
podremos restarlas de la
selección con facilidad.
Una vez que tengamos
hecha toda la selección de todo lo
que no sean estrellas, vamos a
Edición>>Rellenar (o Mayus+F5)
y en el recuadro de “Contenido”,
en el desplegable de “Usar”,
escogemos Negro para el relleno,
con un modo de fusión Normal y
una opacidad del 100%. Pulsamos
OK y toda la selección se
rellenará de negro, quedando
únicamente las estrellas, con lo
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que ya tenemos la máscara de estrellas preparada.

Quitamos la selección para que no nos moleste (Selección>>Deseleccionar o Ctrl+D).

Ahora será interesante ir alternando entre la imagen que tenemos y la de unos pasos mas atrás
en la historia, en el punto de Escala de Grises, para ver si hemos recogido bien todas las estrellas,
nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos. Normalmente es necesario repetir los pasos de
Filtro de Paso Alto, desenfoque Gausiano y Umbral - volviendo atrás en la historia -, haciendo
pequeños ajustes en los valores de Radio del Paso Alto y de Nivel de Umbral para conseguir los
mejores resultados.
-

Nota

Lo ideal para agilizar todos estos pasos, que en realidad son mucho mas rápidos y sencillos de lo que parece en su
descripción, es tener asignadas teclas de función a los distintos pasos – Filtro de paso alto, Desenfoque Gausiano y
Umbral, aunque este ya lo tiene por defecto en Ps (Mayus+F5) -, con lo que será mucho mas rápido ir directamente
a los ajustes, especialmente si tenemos que repetirlos para afinar. Esto podemos hacerlo fácilmente en
Edición>>Métodos abreviados de teclado, donde podremos escoger la opción a la que deseamos asignarle una tecla
de acceso rápido (en la ventana que se abre, aparecerán todos los menús, que tendremos que ir desplegando para
encontrar la función en concreto, y en la cual aparecerá una casilla donde asignar la tecla de función que
deseemos). Por ejemplo, yo tengo asignados F5 para Desenfoque Gausiano, F6 para Máscara de Enfoque, F7 para
Neat Image (reducción de ruido), F8 para Filtro de Paso Alto, F9 para Umbral , etc.).
También podemos crear una acción para realizar todo esto de forma automática (siguiendo los pasos descritos en el
tutorial adjunto de Creación y manejo de Acciones de Photoshop), e incluso podemos asignar teclas de acceso
rápido a las propias acciones, con lo que se agiliza aun mas el trabajo.

A continuación, volvemos al documento
inicial y en Selección>>Cargar Selección,
seleccionaremos como documento de origen
el documento que acabamos de crear, que
aparecerá con el nombre que le hayamos
dado, en este caso “Mascara de Estrellas”, y
seleccionamos, si no lo está ya, el canal
“Gris”. Pulsamos OK y se cargará la
selección de la máscara de estrellas que
habíamos creado y que podremos añadir
como máscara de capa en las capas y capas
de ajuste cuando la necesitemos.
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Para trabajar de forma mas
cómoda
–
aunque
no
es
imprescindible – es conveniente
guardar esta selección en el propio
documento (Selección >> Guardar
Selección y ponerle un nombre, por
ejemplo “Estrellas”), ya de que este
modo se generará un canal alfa al que
podremos acudir para cargar la
selección de la máscara de forma mas rápida (pestaña de Canales – en el panel de Capas – y
Ctrl+Click sobre el canal que aparecerá con la máscara y el nombre que le hayamos dado al guardar
al selección).

 Mascara para el terreno
Ahora haremos una selección para toda la zona de tierra.
Para ello, si venimos de la sección anterior (“Máscara de estrellas con canales alfa
contrastados”), quitamos la selección que tengamos (Selección >> Deseleccionar o
Ctrl+Mayús.+D), volvemos a RGB (Click sobre RGB en la paleta de canales) y con la herramienta
de selección “Marco Rectangular”, seleccionaremos todo el cielo hasta el borde de los montes, sin
llegar a tocarlos. mA continuación, con la “Varita Mágica”, con una tolerancia de aprox. 25 y en
modo sumar, seleccionamos todo el resto del cielo.
Aumentamos mucho la imagen en las zonas del límite de la selección para comprobar que
está bien ajustada. Conviene, cuando casi lo esté, que bajemos la tolerancia de la varita a 5 aprox. y
vayamos haciendo click en el cielo cerca del borde (en este caso de las montañas) para que la
selección se ajuste todo lo posible. Con la imagen bien aumentada (300% o más), recorremos todo
el borde para comprobar el ajuste. Después, reducimos el aumento y comprobamos que la selección
esté solo en el cielo, que no se nos haya pasado en ninguna parte a la zona de tierra. De ser así,
eliminaremos esas zonas con el Lazo en modo restar, aumentando de nuevo la imagen para ajustar
bien la selección.
Cuando todo el borde esté bien ajustado, incluiremos las estrellas que veamos seleccionadas,
con el lazo en modo sumar. Esto lo haremos rodeándolas, por grupos, primero con la imagen
completa, sin acercarnos demasiado al borde, y finalmente aumentando mucho la imagen para
recoger todas las que estén cerca de este.
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Cuando lo tengamos todo, invertimos la selección (selección >> Invertir) y la guardaremos
como “Tierra” o “Terreno” (Selección >> Guardar selección).
 Máscara para el fondo del cielo
Aún conviene crear una tercera selección del cielo, esta vez solo del fondo sin estrellas.
El truco ahora es combinar las dos selecciones para poder tratar el fondo del cielo sin que
afecte a las estrellas.
Para ello, volvemos a la paleta de canales, seleccionamos – si no lo está – la capa “Fondo
copia”, y le añadimos Máscara de capa (directamente, ya que tenemos aún activa la selección de
“Tierra” que acabamos de crear. Si no la tuviéramos, cargaríamos dicha selección - Selección >>
Cargar selección - y en el desplegable de “Canal” escogeríamos “Tierra”).

Para añadir la máscara de capa, hacemos click sobre el icono
cuadrado con un círculo blanco en el centro (“Añadir máscara de
capa”) situado en la parte inferior del panel de capas (el tercero
empezando por la izquierda).

Seguidamente, cargamos la selección de las “Estrellas”, hacemos click con el botón derecho
sobre la miniatura de la máscara de capa y en el menú que se despliega pulsamos en “Añadir
máscara a la selección”. Ahora bastará con invertir la selección y debemos tener seleccionado todo
el fondo del cielo, sin las estrellas.
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Guardamos la selección como “Cielo sin
estrellas”.
En realidad, esta intersección de las dos selecciones puede
hacerse de varias formas. Otra manera sería comenzar por
invertir la máscara de capa (deberá estar activada, si no lo está,
hacer Click sobre la miniatura de máscara. Para invertirla, pulsar
en la pestaña de “Mascaras”, en la paleta de ajustes, y pulsar
“Invertir” en el lado inferior derecho), después cargar la
selección de las Estrellas, invertir la selección y haciendo Click
derecho sobre la miniatura de máscara, seleccionar “Formar
intersección de la máscara con la selección”.


Procesado por Zonas

Bien, ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para hacer los ajustes necesarios a la
imagen sin que los de una zona afecten negativamente a otra que requiera otro tipo de juste.
Lo que ahora necesitamos es tener claro qué imagen final deseamos conseguir y que
necesitamos hacer para conseguirlo, por lo que debemos detenernos un poco para analizarla y
decidir lo que vamos a hacer.
La idea al realizar esta imagen era transmitir la vivencia de ese momento, el final de la noche,
cuando habiendo aún un cielo oscuro y con estrellas, las altas cumbres comienzan a recibir las
primeras luces del alba, tiñéndose de un tono cálido, que contrasta fuertemente con el fondo frío del
cielo, mientras en el valle aún persiste la oscuridad.
En consecuencia y viendo la imagen que en este momento tenemos, necesitamos potenciar
algunos aspectos y resolver algunos problemas derivados de las características de la escena, como el
ruido en las zonas subexpuestas, presentes necesariamente en la escena - especialmente en las zonas
bajas del valle, que han de transmitir sensación de oscuridad -, los dominantes en ciertas zonas, el
ajuste de luces para dar equilibrio a la imagen o los efectos de la decisión de utilizar una
sensibilidad alta para congelar las estrellas, que en función de las características del sensor de la
cámara, habrán producido un mayor o menor deterioro en el rango dinámico de la escena, la viveza
y calidad del color, el ruido general y la nitidez.
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Comenzaremos por dar profundidad al cielo, sin pasarnos y observando bien la imagen para
no llegar a deteriorarlo (banding, ruido, etc).
Para ello, dado que en este momento tenemos duplicada la capa fondo, con la máscara de capa
de la zona de tierra y con la selección del cielo sin estrellas activa (ver dos páginas atrás),
comenzamos por quitar la selección (Selección >> Deseleccionar o Ctrl+D) y eliminamos la
máscara de capa de la capa “Fondo copia” (Click derecho sobre la miniatura de máscara y “eliminar
máscara de capa” o haciendo Click sobre ella y arrastrándola hasta el icono en forma de “papelera”,
situado en el extremo inferior izquierdo del panel de capas – en este caso, aparecerá un cuadro de
dialogo en el que pulsamos “eliminar”-).
Ahora cargaremos la selección del “cielo sin
estrellas” (Selección >> Cargar selección y en el
desplegable de “Canal” >> “Cielo sin estrellas”) y le
vamos a añadir una capa de ajuste para oscurecerlo un
poco y darle profundidad. Podemos hacerlo de muchas
maneras: con capa de ajuste de “Brillo y contraste”,
bajando el Brillo; de “Exposición”, bajando muy
ligeramente la Exposición y la Gamma; de “Corrección
selectiva”, subiendo algo los Negros a Azules y Cianes;
de “Tono/Saturación”, bajando la Luminosidad y
ajustando la Saturación a Azules y Cianes; o de
“Niveles”, subiendo un poco el nivel de las sombras
(lado izquierdo del histograma) y disminuyendo
ligeramente el valor de los tonos medios (centro del
histograma. En este caso no tocaremos las luces). En
todos estos casos, la saturación se verá afectada,
aumentando, y en mayor o menor medida según el ajuste
escogido, dado que tenemos un modo de fusión de capa “Normal”. Si no queremos que esto suceda,
deberemos poner el modo de fusión de capa en “Luminosidad”, con lo cual el ajuste solo afectará a
la luminosidad de los colores, sin alterar la saturación ni el tono.
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Para este caso concreto, voy a hacerlo con capa de ajuste de “Niveles” y en modo de fusión
“Normal”, ya que interesa que el color se intensifique un poco. Para ello, hacemos Click sobre el
icono “Crear nueva capa de relleno o ajuste”, situado en el borde inferior del panel de capas (cuarto
contando desde la derecha) y seguidamente, en el menú que aparece, en “Niveles…”. Haremos el
ajuste (paleta de “Ajustes”) aumentando algo el nivel de las sombras y disminuyendo ligeramente el
valor de los tonos medios.
A continuación, vamos a reforzar las
estrellas, que andan algo perdidas.
Para ello, cargamos la selección de
“Estrellas”, que habíamos guardado al
principio (Selección >>Cargar selección
>> Estrellas) y le añadiremos una nueva
capa de ajuste, esta vez de Brillo y
Contraste. Subimos bastante el brillo y
cambiamos el modo de fusión de la capa a
“Sobreexponer color”. Como aún hay
estrellas muy débiles y contaminadas por
un tinte azul, volvemos a cargar la
selección, esta vez directamente desde la
máscara anterior, pulsando Ctrl+Click
sobre la miniatura de la máscara de las
estrellas, y le añadiremos capa de ajuste
de “Tono/Saturación”, subiéndole la
luminosidad a Azules y Cianes.
Lo siguiente es mejorar algo la apariencia de la zona de
tierra (la montaña y de mas…). Para ello vamos a cargar la
selección de “Tierra” y le vamos a añadir primero una capa de
ajuste de “Niveles”, en la que bajaremos un poco el nivel de
entrada de las luces (lado derecho del histograma, bajar un
poco) y disminuiremos ligeramente el valor de los tonos
medios.
Volvemos a cargar la selección a partir de la máscara de
capa anterior (Ctrl+Click en la miniatura de máscara) y
añadimos una nueva capa de ajuste de “Brillo y contraste”, en la
que subiremos un poco el Brillo y ligeramente el contraste.
Parece que la cosa va mejorando…
Si, ya sé que empiezan a notarse ciertos halos en los
bordes de la montaña del lado izquierdo de la imagen (en
realidad hay mas), pero tranquilos, mas adelante los
eliminaremos.
Aun nos queda mejorar el color, limpiar y mejorar la
nitidez…. poco a poco.
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Esta primera parte la podemos dar por concluida, de modo que vamos a combinar las capas
(Click derecho sobre cualquiera de las capas y “Combinar visibles”), ya que los siguientes ajustes
los tenemos que hacer sobre la capa combinada con todos estos ajustes anteriores.
Seguidamente duplicamos de nuevo la capa “Fondo” y le vamos a dar un empujoncito al
color.
Para ello, vamos a utilizar una capa de ajuste de “Mezclador de
canales”, en la que subiremos el valor de cada canal en un 20%,
bajando los otros dos canales un 10% cada uno, es decir, ponemos 120
en el color correspondiente al canal y -10 en los otros dos, esto en
cada canal (canal Rojo: Rojo=120, Verde= - 10 y Azul = - 10 ; Canal
Verde: Rojo = - 10, Verde = 120, Azul = - 10 ; Canal Azul: Rojo = 10 , Verde = - 10 y Azul = 120). Si vemos que el cielo queda
excesivamente saturado, cargamos la selección del “Cielo sin
estrellas”, eliminamos la máscara de capa de la capa de ajuste (Click
derecho sobre la miniatura de máscara y “eliminar máscara de capa”)
y le añadimos de nuevo Máscara de capa (icono cuadrado con el punto
blanco, en la parte inferior del panel de capas), con lo que se creará la máscara con la selección.
Seguidamente nos vamos a la pestaña de “Mascaras”, invertimos la máscara y le bajamos la
opacidad hasta que quede a nuestro gusto.

Como vemos, la cosa va mejorando, pero aún hay cosas que corregir. Vamos a empezar por
corregir el dominante azul que observamos en las rocas.
Para ello, añadiremos una capa de ajuste de “Tono/saturación” y aumentaremos la imagen
bastante, en una zona de la roca donde veamos el dominante, y hasta que dejemos de ver el cielo.
Seguidamente le bajaremos bastante la saturación a los Azules y a los Cianes.
Ahora hay que aplicar el ajuste selectivamente para que solo afecte a las zonas en cuestión.
Para ello invertimos la máscara de capa de la capa de ajuste que acabamos de añadir (desaparece el
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efecto), reducimos la imagen a tamaño adecuado, para pintar con comodidad, y con la herramienta
“Pincel”, con color blanco, con una opacidad de 80-90%, dureza 0 y un tamaño del pincel que
iremos adaptando a la zona que queramos tratar, iremos pintando – con la máscara de capa activada
(Click sobre la miniatura de máscara si no lo está) – sobre las zonas de la imagen que tengan el
dominante, aumentando y disminuyendo la imagen si fuera necesario, así como el tamaño del
pincel, para poder adaptarnos mejor y eliminar con cuidado el dominante azul de todas esas zonas.

Podemos reforzar por el mismo procedimiento el verde de las zonas de vegetación, añadiendo
una nueva capa de ajuste de Tono/saturación, en la que subiremos un poco la saturación a los
Verdes y algo mas a los Amarillos. A continuación invertiremos la máscara de capa y pintaremos en
blanco sobre estas zonas, igual que en el caso anterior. Como siempre, si fuera necesario, podemos
ajustar – reducir - el efecto total de la capa de ajuste, modificando el Relleno o la Opacidad de
dicha capa.
Combinamos las capas y volvemos a duplicar la capa Fondo.
Aún podemos dar algo mas de carácter a la foto, y para ello vamos a reforzar el contraste de
color utilizando el filtro de Paso Alto. Para ello, con la capa Fondo Copia activada, pulsamos
Ctrl+Alt+2 para cargar la selección de luminosidad de la imagen, invertimos la selección (Selección
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>> Invertir), abrimos el Filtro de Paso Alto (Filtro >> Otro >> Paso Alto) y le damos un radio de 4
aprox.. A continuación cambiamos el modo de fusión de la capa a “Luz Intensa” y bajamos el
Relleno hasta un 50% mas o menos. Seguidamente vamos a limitar el efecto en las luces
añadiéndole una máscara de capa creada a partir del canal Rojo, que es en el que mas intensas son
en esta imagen. Para ello, quitamos la selección que tenemos (Selección >> Deseleccionar o
Ctrl+D), cargamos la selección del canal Rojo, pulsando Ctrl+Alt+3, invertimos la selección
(Selección >> Invertir o Ctrl+Mayús+I ) y le añadimos máscara de capa (icono cuadrado con punto
blanco, en el borde inferior del panel de capas). Controlaremos un poco la intensidad de la máscara,
para que no quite el efecto excesivamente, bajando algo la Densidad de la misma en la paleta de
Máscaras. A continuación podemos reducir un poco el efecto en las zonas mas oscuras (zona
inferior derecha de la imagen), donde es algo excesivo, pintando con el pincel en negro, con dureza
0 y el tamaño adecuado, con una opacidad de 60 o 70% (a mas opacidad, mas efecto quitamos. Lo
mismo sucede si pasamos varias veces por el mismo sitio levantando el pincel entre una y otra vez).
Combinamos la imagen, volvemos a duplicar y vamos a reforzar algo mas las estrellas por el
mismo procedimiento por el que lo hicimos anteriormente (pag. 17. – Cargar selección de Estrellas,
añadir capad e ajuste de Brillo y contraste, subir Brillo y cambiar el modo de fusión de la capa a
Sobreexponer color).

Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar esos halos que comentamos antes y que ahora son
aún mas visibles, especialmente en el borde del monte del lado izquierdo de la imagen.
Para ello, vamos a utilizar la herramienta “Tampón de clonar” en modo “Oscurecer” para los
halos claros y “Aclarar” para los oscuros (opacidad 100 %). Para ello hemos de aumentar mucho la
imagen (aprox. 400%) y con un tamaño en el tampón muy pequeño (4-5 pixels ), dureza 100% y
tomando la muestra para el tampón desde muy cerca, en el lado del cielo, iremos repasando
cuidadosamente todo el halo, poniendo cuidado de no invadir el otro lado del borde allí donde sea
mas claro que el cielo (cuando sea mas oscuro no pasa nada, solo clonará allí donde el destino sea
mas claro que el origen, donde se tomo la muestra).
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Para el halo y los artefactos oscuros que puedan quedar, haremos lo mismo pero con el
Tampón en modo Aclarar. Cuando el tampón esté en modo Aclarar, no afectará a las zonas que sean
mas claras que allí donde se tomó la muestra, por lo que solo tendremos que tener cuidado de no
pasarnos allí donde el otro lado del borde sea mas oscuro, exactamente al revés que cuando estemos
en modo oscurecer.
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Poco a poco, alternando entre estos dos
modos y desplazándonos por la imagen, iremos
eliminando todos los halos y artefactos que
veamos. Conviene revisar el cielo para comprobar
que no tengamos mas estrellas de las que realmente
hemos captado (selección falsa), fáciles de
distinguir a este grado de ampliación (suelen tener
un pixel de tamaño, las estrellas siempre tienen
mas, por pequeñas que sean). Si deseamos corregir
halos de color, pondremos el tampón en modo
“Color” y tomaremos la muestra del lado que tenga
el color correcto para lo que queremos corregir
(solo se modificará el color, pero aquí habrá que
ser cuidadoso de no invadir nada que no deba
alterarse).
Esta forma de trabajar con los halos que
han producido las máscaras, es preferible a la
clásica de difuminar la máscara, ya que en este
tipo de ajustes, para casos como el de la imagen,
con contrastes y bordes muy marcados, el
desenfoque (calado, difuminado….) de la
máscara, habría producido aún mas halo y mucho
mas difícil de corregir.
Bueno, toca limpiar e intentar mejorar un
poco el detalle.
Vamos a reducir algo el ruido en el fondo del cielo y en las zonas oscuras (derecha inferior).
Para ello, combinamos las capas de
nuevo y volvemos a duplicar.
Ampliamos la imagen hasta un 150% y
visualizamos una zona donde veamos
bastante ruido. Empezaremos por
destramar la imagen, para reducir en lo
posible la formación de artefactos al
aplicar la reducción de ruido. Vamos a
Filtro >> Ruido >> Destramar y
seguidamente abrimos el Reductor de
ruido (de nuevo Filtro >> Ruido >>
Reducir ruido) y ajustaremos la
Intensidad (reducción de ruido de
Luminancia) y la reducción de Ruido de
Color lo mínimo necesario para conseguir limpiar el ruido, pero sin perder demasiada definición.
Conviene ir cambiando la visualización con y sin reducción, marcando y desmarcando la casilla de
previsualización para comprobar el efecto. Conviene revisar el cielo, reduciendo la ampliación
hasta encajar en pantalla la imagen completa, para comprobar que no se nos produzca una
gradación escalonada (banding) en el cielo excesivo, aunque a continuación podremos controlar la
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cantidad de efecto que vamos a aplicar a cada zona. Cuando lo tengamos, aceptamos el ajuste
pulsando “OK”.
Seguidamente, cargamos la selección de las estrellas
como hicimos anteriormente y le añadimos máscara de capa.
Vamos a ampliar el diámetro de las selecciones, para no perder
estrellas, abriendo la ventana de Perfeccionar Mascara (es la
misma que Perfeccionamiento de Borde en las selecciones, es
decir Selección >> Perfeccionar Máscara ) y subiremos el
“Desplazamiento de Borde” hasta el 100%. Podemos
visualizar la máscara pulsando Alt+Click sobre la miniatura de
máscara (repitiendo la pulsación, cambiamos entre
visualización normal y visualización de máscara) y ampliando
la imagen hasta un 400% en una zona donde veamos estrellas,
para comprobar el efecto. Se trata de ampliar el área de
protección de las estrellas, ya que este efecto puede
difuminarlas al ser muy pequeño el enmascaramiento de cada
estrella (al igual que el desenfoque, la mediana, etc.). A
continuación, invertimos la máscara.
Ahora pulsamos Ctrl+Alt+2
para cargar la selección de
luminosidad
de
la
imagen,
invertimos la selección, hacemos
Click derecho sobre la miniatura de
máscara y pulsamos “Formar
intersección de la máscara con la
selección”.
Seguidamente
eliminamos la máscara de capa
(Click derecho sobre la máscara y
“Eliminar máscara”) y añadimos de
nuevo máscara de capa, con lo que
tendremos una máscara que además
de proteger las estrellas, disminuirá el efecto de la Reducción de Ruido en función de la
luminosidad de cada zona, que es justo lo que necesitamos, ya que tendremos mas ruido en las
zonas mas oscuras y menos en las mas luminosas, donde nos interesa aplicar lo menos posible para
perder la menor cantidad de nitidez posible (la reducción de ruido produce un efecto de “lavado”).
Podemos (e interesa) potenciar el efecto de la máscara oscureciéndola un poco y dándole contraste
(…..como comentamos al principio, Alt+Click sobre la máscara para visualizarla y después Imagen
>> Ajustes >> Brillo y contraste y seguidamente Niveles). Nos conviene guardar esta máscara, ya
que nos vendrá bien mas adelante, pero invertida, de modo que pulsamos Ctrl+Click sobre la
miniatura de máscara, para cargar la selección de esta, invertimos la selección (Mayús+Ctrl+I) y
guardamos la selección como “Máscara de luminosidad” (o “Mascara para enfoque”, o como mejor
nos parezca….). Una vez que la hayamos guardado, deseleccionar (Ctrl+D).
Terminaremos el ajuste ampliando la imagen a un 120-140% y reduciendo el Relleno o la
Opacidad de la capa hasta que quede a nuestro gusto. Revisar bien toda la imagen para comprobar
la cantidad que debemos aplicar. Si queremos quitar totalmente la reducción en alguna zona,
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podemos pintar sobre ella con el pincel en negro (máscara activada, dureza=0, tamaño adecuado a
la zona y mas o menos opacidad del pincel para quitar mas o menos efecto).
Cuando lo tengamos a gusto, “Combinar visibles” y “Duplicar capa”, como siempre.

Finalmente vamos a realzar algo la nitidez. Hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso
vamos a utilizar una combinación de dos, para que podamos tratar dos técnicas de enfoque que dan
resultados bastante aceptables y con mucho control.


Enfoque con Filtro de paso Alto

Comenzaremos por utilizar el filtro
de Paso Alto (Filtro >> Otro >>Paso Alto)
dándole un radio de 4-4,5. La imagen
adquirirá un aspecto de bajorrelieve.
Seguidamente cambiamos el modo de
fusión de la capa a “Luz intensa” y bajamos
el Relleno de la capa a un 30% aprox.



Enfoque doble con Mascara de Enfoque en modo Lab:

Vamos a utilizar un segundo tipo de enfoque, esta vez con Máscara de Enfoque, en modo Lab
y sobre el canal de Luminosidad, en dos pasadas.
Comenzamos por duplicar de nuevo
la capa fondo (que quedará entre la capa
fondo y la copia a la que acabamos de
aplicar el Paso Alto), desactivamos la
visibilidad de la capa superior, a la que le
hemos aplicado el Paso Alto (Click sobre el
icono en forma de ojo, en el lado izquierdo
de la capa) y nos vamos a modo Lab
(Imagen >> Modo >> Color Lab). En la
ventana que aparece pulsamos en “No
acoplar”. Seguidamente vamos a pestaña de
“Canales” y hacemos Click sobre el canal
de Luminosidad para visualizarlo a el solo.
A continuación cargamos la selección de
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luminosidad, pulsando Ctrl+Alt+3, y seguidamente invertimos la selección (Mayús+Ctrl+I o
Selección >> Invertir). Abrimos la ventana de Máscara de enfoque, Filtro >> Enfocar >> Máscara
de enfoque, y le damos un valor en “Cantidad” de 230-250 aprox., “Radio” =1 y “Umbral”=2.
Ocultamos la visibilidad de la selección, para que no nos moleste, pulsando Ctrl+H, desmarcamos y
volvemos a marcar la casilla de previsualización (para que nos permita aumentar la imagen) y
aumentamos la imagen hasta un 130-140%. Ajustamos la cantidad si vemos que es excesiva, pero
teniendo en cuenta que después vamos a poder reducirlo, por lo que podrá haber algo de exceso.
Aceptamos y repetimos la Mascara de Enfoque, esta vez con Cantidad = 20-25, Radio 6-8 y Umbral
= 2 . A continuación volvemos a modo RGB (Imagen >> Modo RGB) y lo mismo, no acoplar.
Volvemos a la paleta de Capas, deseleccionamos (Ctrl+D…., aunque no la veamos, tenemos
activa la selección de Luminosidad), y vamos a añadir la máscara de luminosidad, que hemos
guardado antes, a las dos capas Fondo Copia que tenemos. Así que cargamos la selección que
guardamos como “Mascara de Luminosidad” (o “Mascara para enfoque”, como le hayáis puesto…)
(Selección >> Cargar selección y escoger en el desplegable de “Canal”) y le añadimos Máscara de
capa a la primera capa “Fondo copia 2”. Seguidamente volvemos a cargar la selección (Ctrl+Click
sobre la miniatura de máscara que acabamos de añadir o Selección >> Volver a seleccionar, o lo
que es lo mismo, Mayús+Ctrl+D), hacemos Click sobre la capa superior (la que tiene el enfoque de
paso alto – “Fondo copia”) y le añadimos Máscara de capa (Click en el icono cuadrado en la parte
inferior del panel.

Ahora solo queda volver a activar la
visibilidad de la capa superior (Cilck en el
icono de la izquierda de la capa), aumentar
la imagen al 130-140% mas o menos, e ir
ajustando el Relleno o la Opacidad de
ambas capas, si es necesario, revisando
bien toda la imagen. Las máscaras harán
que se aplique mas enfoque a las zonas
que menos ruido tienen y viceversa.

Solo queda Combinar las capas y guardar la imagen en el formato que nos convenga (para
guardar como jpg, primero habrá que pasar a 8 bits, Imagen >> Modo >> 8 Bits). Si vamos a
visualizarla en pantallas normales o a subirla a la red, previamente deberemos convertir el perfil que
tenemos a perfil sRGB IEC61966-2.1 (Edición >> Convertir en perfil >> Espacio de destino - Perfil
= sRGB IEC61966-2.1), para evitar que se modifiquen los colores.
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Ahora podemos ver la diferencia entre la imagen original y lo que hemos hecho:

Espero que todo esto os sea de utilidad. No dudéis en preguntar cualquier duda que tengáis o
en comentarme lo que os parezca oportuno.
José Manuel López Jato (Lidenbrook)
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