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TTéécnica RGB con filtros de banda anchacnica RGB con filtros de banda ancha

PlanificaciPlanificacióón sesin sesióón n 

ObtenciObtencióón de datosn de datos

ReducciReduccióón de datosn de datos

Procesado de la imagen  Procesado de la imagen  
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TTéécnica RGB con filtros de banda anchacnica RGB con filtros de banda ancha

PlanificaciPlanificacióón sesin sesióón n 
Tema no desarrollado en esta presentaciTema no desarrollado en esta presentacióónn
Ver link a conferencia en la Ver link a conferencia en la A.A.SA.A.S. en Referencias . en Referencias 

ObtenciObtencióón de datosn de datos
Tema tratado parcialmente: RGB Tema tratado parcialmente: RGB vsvs LRGB, una justificaciLRGB, una justificacióón personaln personal

ReducciReduccióón de datosn de datos
Tema tratado en la presentaciTema tratado en la presentacióón de Ignacio de la Cuevan de Ignacio de la Cueva
Ver tambiVer tambiéén link a artn link a artíículo de Antonio Fernculo de Antonio Fernáández en Referenciasndez en Referencias

Procesado de la imagen  Procesado de la imagen  
Contenido principal de la presentaciContenido principal de la presentacióón, con especial n, con especial éénfasis en los nfasis en los 
aspectos relacionados con el coloraspectos relacionados con el color
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TTéécnica RGB con filtros de banda anchacnica RGB con filtros de banda ancha

1. RGB 1. RGB vsvs LRGB: justificaciLRGB: justificacióón personal n personal 

2. Consideraciones previas:2. Consideraciones previas:
Color Color →→ hardwarehardware
Color Color →→ softwaresoftware

3. Procesado im3. Procesado imáágenes RGBgenes RGB
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1. RGB 1. RGB vsvs LRGB: justificaciLRGB: justificacióón personaln personal
TTéécnica LRGB:cnica LRGB:

Ventajas: Ventajas: 
Economiza tiempo exposiciEconomiza tiempo exposicióón (haciendo n (haciendo binningbinning en RGB)en RGB)

aunque quizaunque quizáás no tanto: s no tanto: ““Superb, deep color: Luminance 4x10min, color 8x10 min”
((…………. . WodaskiWodaski dixitdixit))

………………………………....
Desventajas: Desventajas: 

Dificultades (personales) para equilibrar Luminancia y colorDificultades (personales) para equilibrar Luminancia y color
Si el Si el seeingseeing no es bueno, el tamano es bueno, el tamañño de las estrellas tras el o de las estrellas tras el ““upsizeupsize”” de los datos de de los datos de 
color puede ser demasiado grandecolor puede ser demasiado grande
Pueden aparecer problemas con estrellas situadas en zonas con nePueden aparecer problemas con estrellas situadas en zonas con nebulosas brillantesbulosas brillantes

TTéécnica RGB:cnica RGB:
Desventajas: Desventajas: 

No economiza tiempo exposiciNo economiza tiempo exposicióón (con relacin (con relacióón a LRGB)n a LRGB)
Ventajas:Ventajas:

Balance Balance ““automautomááticotico”” LuminanciaLuminancia--Color. Dando suficiente exposiciColor. Dando suficiente exposicióón se consigue que:n se consigue que:
Todas las estructuras de la imagen tengan buen soporte tanto en Todas las estructuras de la imagen tengan buen soporte tanto en luminancia como en luminancia como en 
crominanciacrominancia (dif(difíícil de obtener en LRGB)cil de obtener en LRGB)
La relaciLa relacióón S/R sea excelente en los tres canales (con lo que se podrn S/R sea excelente en los tres canales (con lo que se podráá trabajar a fondo sin que trabajar a fondo sin que 
se dispare el ruido de se dispare el ruido de crominanciacrominancia)  )  

No hay problemas con estrellas en nebulosasNo hay problemas con estrellas en nebulosas

Y por otra parte, hay que tener en cuenta que las herramientas dY por otra parte, hay que tener en cuenta que las herramientas de procesado actuales permiten e procesado actuales permiten 
extraer y procesar separada y adecuadamente la luminancia (ver Rextraer y procesar separada y adecuadamente la luminancia (ver RGBWS mGBWS máás adelante)s adelante)
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1. RGB 1. RGB vsvs LRGB: justificaciLRGB: justificacióón personaln personal

Mi tMi téécnica RGB actual:cnica RGB actual:
Acumular mucha exposiciAcumular mucha exposicióón en los 3 canalesn en los 3 canales

Lo cual obviamente lleva su tiempoLo cual obviamente lleva su tiempo

Emplear filtros de relaciEmplear filtros de relacióón 1:1:1 (Baader)n 1:1:1 (Baader)
Esto hace que ahora (RGB) emplee un Esto hace que ahora (RGB) emplee un úúnico tiempo de exposicinico tiempo de exposicióón n 
contra los 3 de antes (LRGB contra los 3 de antes (LRGB -- filtros filtros OptecOptec), lo que ), lo que 

Por un lado simplifica el mantener un buen master Por un lado simplifica el mantener un buen master darkdark actualizadoactualizado
Y por otro, dado el balance de los filtros, permite que la relacY por otro, dado el balance de los filtros, permite que la relaciióón S/R sea n S/R sea 
muy parecida en los 3 canalesmuy parecida en los 3 canales

El balance de color definitivo lo acabo de hacer en la primera eEl balance de color definitivo lo acabo de hacer en la primera etapa de tapa de 
procesadoprocesado

Emplear una secuencia de exposiciones REmplear una secuencia de exposiciones R--GG--BB--RR--GG--BB--RR--GG--BB--RR--
GG--B (en lugar de RRRRB (en lugar de RRRR--GGGGGGGG--BBBB)BBBB)

Como ademComo ademáás reenfoco en cada cambio de filtro (estos filtros no son s reenfoco en cada cambio de filtro (estos filtros no son 
perfectamente perfectamente parfocalesparfocales a f/5, como tampoco lo eran los a f/5, como tampoco lo eran los OptecOptec), eso ), eso 
consume todavconsume todavíía ma máás tiempo s tiempo 
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2.1 Consideraciones previas: color 2.1 Consideraciones previas: color →→ hardwarehardware

MonitoresMonitores

CalibraciCalibracióón color monitor por hardwaren color monitor por hardware
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2.2 Consideraciones previas: color 2.2 Consideraciones previas: color -- softwaresoftware

GestiGestióón de color (n de color (colorcolor managementmanagement):):
Espacios de color (y perfiles de color)Espacios de color (y perfiles de color)

CIE 1976 L*a*b*CIE 1976 L*a*b*
sRGBsRGB IEC61966IEC61966--2.12.1
Adobe RGB (1998)Adobe RGB (1998)

VisualizaciVisualizacióón del color en entorno n del color en entorno webweb::
Comportamiento de Comportamiento de webweb browsersbrowsers
GuGuíía para sobrevivira para sobrevivir

Ajustes en Ajustes en PixInsightPixInsight
Ajustes en Ajustes en PhotoshopPhotoshop CSCS

RGB RGB WorkingWorking SpacesSpaces in in PixInsightPixInsight::
Coeficientes de luminancia Coeficientes de luminancia standardstandard (D50) y personalizados(D50) y personalizados
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2.2.1 Gesti2.2.1 Gestióón de color (n de color (colorcolor managementmanagement):):
Espacios de color           Espacios de color           (> perfil de color > (> perfil de color > renderingrendering intentintent))

En 1976, CIE estableciEn 1976, CIE establecióó CIE L*a*b*CIE L*a*b*
Espacio de color absoluto, independiente de dispositivos, que Espacio de color absoluto, independiente de dispositivos, que 
abarca todos los colores que el ojo humano (medio) es capaz de abarca todos los colores que el ojo humano (medio) es capaz de 
ver.ver.

En 1996, HP y Microsoft propusieron conjuntamente: En 1996, HP y Microsoft propusieron conjuntamente: sRGBsRGB
Espacio de color abstracto, y por tanto tambiEspacio de color abstracto, y por tanto tambiéén independiente de n independiente de 
dispositivos. Esta propuesta (que un 1999 alcanzdispositivos. Esta propuesta (que un 1999 alcanzóó el rango de el rango de 
norma internacional IEC61966norma internacional IEC61966--2.1:2.1: sRGBsRGB) llevaba el esclarecedor llevaba el esclarecedor 
ttíítulo de: tulo de: 
“A Standard Default Color Space for the Internet”

En 1998, Adobe Systems presentEn 1998, Adobe Systems presentóó: : Adobe RGB (1998)Adobe RGB (1998)
Espacio de color abstracto, por tanto independiente de Espacio de color abstracto, por tanto independiente de 
dispositivos. En su prefacio indica claramente que:dispositivos. En su prefacio indica claramente que:
“The Adobe® RGB (1998) color space is defined by Adobe Systems to
meet the demands for an RGB working space suited for print production”



1010

2.2.1 Gesti2.2.1 Gestióón de color (n de color (colorcolor managementmanagement):):

PhotoshopPhotoshop CSCS PixInsightPixInsight



1111

2.2.1 Gesti2.2.1 Gestióón de color (n de color (colorcolor managementmanagement):):

GuGuíía para sobrevivir:a para sobrevivir:
Dedicar una parte de nuestro presupuesto al monitor y a su Dedicar una parte de nuestro presupuesto al monitor y a su 
calibracicalibracióón por hardwaren por hardware
Dedicar algo de tiempo a conocer los rudimentos de la gestiDedicar algo de tiempo a conocer los rudimentos de la gestióón n 
de colorde color
Emplear Emplear úúnicamente aplicaciones que soporten gestinicamente aplicaciones que soporten gestióón de colorn de color
Decidir en que espacio de color vamos a trabajarDecidir en que espacio de color vamos a trabajar
Asegurarnos que nuestras imAsegurarnos que nuestras imáágenes incorporan ese perfil de genes incorporan ese perfil de 
color (color (taggedtagged imagesimages))

Y por Y por úúltimoltimo……………………....

Ser conscientes que, a pesar de todo lo anterior, una parte Ser conscientes que, a pesar de todo lo anterior, una parte 
importante de los que vean nuestras imimportante de los que vean nuestras imáágenes en genes en internetinternet
pueden no verlas como nosotros las vemos porque usan un pueden no verlas como nosotros las vemos porque usan un 
navegador que no soporta gestinavegador que no soporta gestióón de colorn de color………………. . 
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2.2.2 Visualizaci2.2.2 Visualizacióón de color en entorno n de color en entorno webweb

AplicaciAplicacióónn Color Color 
ManagementManagement

ObservacionesObservaciones

Internet ExplorerInternet Explorer NoNo

FirefoxFirefox Si (Si (desde V3)desde V3) V 3.0  V 3.0  disableddisabled by by defaultdefault
V 3.1 V 3.1 enabledenabled butbut onlyonly forfor taggedtagged imagesimages

CCDSoftCCDSoft NoNo

ImagesImages PlusPlus NoNo

CCDStackCCDStack NoNo

IrfranViewIrfranView Si Si (desde V4.1)(desde V4.1) PlugPlug--in (in (disableddisabled by by defaultdefault))



1313I. Explorer 8 (I. Explorer 8 (taggedtagged imageimage)) FirefoxFirefox 3.5 (3.5 (taggedtagged imageimage))



1414FirefoxFirefox 3.5 (3.5 (untaggeduntagged imageimage)) FirefoxFirefox 3.5 (3.5 (taggedtagged imageimage))
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2.2.2 Visualizaci2.2.2 Visualizacióón de color en entorno n de color en entorno webweb

ConfiguraciConfiguracióón de n de PhotoshopPhotoshop y y PixInsightPixInsight para comprobar de forma para comprobar de forma 
rráápida como se verpida como se veráá nuestra imagen, en una aplicacinuestra imagen, en una aplicacióón n que no que no 
incluya gestiincluya gestióón de colorn de color
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2.3  RGB 2.3  RGB WorkingWorking SpacesSpaces in in PixInsightPixInsight

Los RGB Los RGB WorkingWorking SpacesSpaces (RGBWS) en (RGBWS) en PixInsightPixInsight no estno estáán n 
relacionadosrelacionados con la Gesticon la Gestióón de color o los perfiles de colorn de color o los perfiles de color
RGBWS se usan RGBWS se usan úúnicamente para tareas de procesamiento de nicamente para tareas de procesamiento de 
imimáágenesgenes
Los espacios de color tratados antes (Los espacios de color tratados antes (p.ep.e. . sRGBsRGB) definen unos ) definen unos 
coeficientes para el ccoeficientes para el cáálculo de la luminancia basados en un iluminador lculo de la luminancia basados en un iluminador 
normalizado y la sensibilidad media del ojo humano. Como normalizado y la sensibilidad media del ojo humano. Como ééste es muy ste es muy 
sensible a la luz verde se da a ese color un peso mucho msensible a la luz verde se da a ese color un peso mucho máás fuerte que s fuerte que 
al rojo o al azulal rojo o al azul
Esto es correcto para imEsto es correcto para imáágenes diurnas terrestres pues estgenes diurnas terrestres pues estáán n 
iluminadas por un espectro continuo de luz blancailuminadas por un espectro continuo de luz blanca
Sin embargo Sin embargo ééste no acostumbra a ser el caso de imste no acostumbra a ser el caso de imáágenes genes 
astrofotograstrofotográáficasficas en las que en la mayor parte de los casos el color en las que en la mayor parte de los casos el color 
verde es bastante irrelevante.verde es bastante irrelevante.
RGBWS permite definir coeficientes de luminancia personalizados,RGBWS permite definir coeficientes de luminancia personalizados, de de 
acuerdo con la cantidad de informaciacuerdo con la cantidad de informacióón de cada canal. De esa forma se n de cada canal. De esa forma se 
puede puede maximizarmaximizar el contenido de informaciel contenido de informacióón en luminancia.n en luminancia.
Esta posibilidad es especialmente relevante en los casos objeto de la 
presentación, imágenes puras RGB (en las que, cada vez que sea 
necesario, construiremos la luminancia a partir de una combinación de 
los 3 canales): veamos un ejemploveamos un ejemplo
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Luminancia generada
con coeficientes sRGB (D50)
R=0.222 G=0.717 B=0.061

Luminancia generada
con coeficientes personalizados
R=0.800 G=0.100 B=0.100
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3. Procesamiento im3. Procesamiento imáágenes RGBgenes RGB
DATOS LINEALESDATOS LINEALES

-- CalibraciCalibracióón / reduccin / reduccióón de datos (n de datos (DarksDarks, , FlatsFlats))
-- EvaluaciEvaluacióón y seleccin y seleccióón de las tomasn de las tomas
-- Alineado tomas individualesAlineado tomas individuales
-- CombinaciCombinacióón tomas (con ponderacin tomas (con ponderacióón en funcin en funcióón del ruido de la toma y n del ruido de la toma y 
rechazo estadrechazo estadíístico de stico de ““outliersoutliers””))
-- ComposiciComposicióón de la imagen RGBn de la imagen RGB
-- NeutralizaciNeutralizacióón background y/o eliminacin background y/o eliminacióón de gradientesn de gradientes
-- CalibraciCalibracióón de colorn de color
-- DeconvoluciDeconvolucióónn

DATOS NO LINEALESDATOS NO LINEALES
-- Estirado:                       Estirado:                       

-- Ajuste Histograma Ajuste Histograma ““oneone shotshot””
-- Ajustes Curvas / Histograma (Niveles)                          Ajustes Curvas / Histograma (Niveles)                          
-- Ajuste Histograma con mAjuste Histograma con mááscara luminancia invertida (iterativo)scara luminancia invertida (iterativo)

-- Ajuste de contraste 1: Ajuste de contraste 1: -- HighHigh DynamicDynamic RangeRange WaveletsWavelets
-- Ajuste de contraste 2: Ajuste de contraste 2: -- CurvesCurves
-- ReducciReduccióón de ruido:   n de ruido:   -- ACDNR (Luminancia / ACDNR (Luminancia / CrominanciaCrominancia))
-- SaturaciSaturacióón de color    n de color    -- Color Color SaturationSaturation –– Curves (S) Curves (S) –– proceso LRGBproceso LRGB
-- Tratamiento de estrellasTratamiento de estrellas

-- Otra aproximaciOtra aproximacióón: procesamiento n: procesamiento multiescalamultiescala avanzadoavanzado
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3. Procesamiento im3. Procesamiento imáágenes RGBgenes RGB
AnAnáálisis previo de la foto:lisis previo de la foto:

No hay dos fotos igualesNo hay dos fotos iguales

Establecer un plan, adaptado a:Establecer un plan, adaptado a:
Las caracterLas caracteríísticas particulares de la fotosticas particulares de la foto
Los objetivos / preferencias personalesLos objetivos / preferencias personales

http://astrosurf.com/jordigallego/album/Files_dark_sky_SBIG/M51.jpg
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- Takahashi TOA-150 @ f/7.3
- SBIG STL-11000M @ -10C
- Filters: Baader RGB
- 7 x 15 min R

- 7 x 15 min G

- 7 x 15 min B (all unbinned) 

- Total exposure: 5,25 h 
- Processing: PixInsight 1.5
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3. Procesamiento im3. Procesamiento imáágenes RGBgenes RGB

CaracterCaracteríísticas particulares de la fotosticas particulares de la foto
Imagen RGB banda anchaImagen RGB banda ancha
Buena relaciBuena relacióón S/Rn S/R
El campo contiene muchas estrellasEl campo contiene muchas estrellas

Objetivos/preferencias personalesObjetivos/preferencias personales
Mejorar mi anterior foto de esa zonaMejorar mi anterior foto de esa zona
El fondo importa pero busco tambiEl fondo importa pero busco tambiéén buen detalle n buen detalle 
en la nebulosaen la nebulosa
Mantener diferenciadas las dos estrellas centrales Mantener diferenciadas las dos estrellas centrales 
de la nebulosa de emiside la nebulosa de emisióónn
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3. Procesamiento im3. Procesamiento imáágenes RGBgenes RGB

Un posible plan: Primera etapa con datos linealesUn posible plan: Primera etapa con datos lineales

GeneraciGeneracióón de la imagen RGB (1:1:1)  n de la imagen RGB (1:1:1)  
NeutralizaciNeutralizacióón del fondon del fondo
CalibraciCalibracióón de colorn de color
DeconvoluciDeconvolucióónn

AplicaciAplicacióón: n: PixInsightPixInsight CoreCore 1.51.5
Formato datos: 32 Formato datos: 32 bitbit ((integerinteger))
RGB RGB WorkingWorking spacespace: R=0.333 G=0.333 B=0.333 : R=0.333 G=0.333 B=0.333 
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3.1 Neutralizaci3.1 Neutralizacióón del fondo del cielon del fondo del cielo

Herramienta Herramienta BackgroundNeutralizationBackgroundNeutralization::
permite conseguir un fondo perfectamente permite conseguir un fondo perfectamente 
neutro en sneutro en sóólo un par de clicks lo un par de clicks 
requiere una buena referencia del fondo  requiere una buena referencia del fondo  
paso previo obligatorio para poder alcanzar paso previo obligatorio para poder alcanzar 
precisiprecisióón en la posterior calibracin en la posterior calibracióón de colorn de color
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Referencia fondo cielo
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Valores iniciales de fondo cielo Referencia fondo cielo
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3.2 Calibraci3.2 Calibracióón de colorn de color
Herramienta Herramienta ColorCalibrationColorCalibration::

Disponible en la aplicaciDisponible en la aplicacióón desde la versin desde la versióón 1.5 n 1.5 
Imprescindible fondo neutralizado (Imprescindible fondo neutralizado (bakgroundbakground referencereference) ) 
Dos posibilidades de calibraciDos posibilidades de calibracióón:n:

White White referencereference →→ estrellasestrellas
Idea bIdea báásica: cuando se muestrea un nsica: cuando se muestrea un núúmero suficientemente grande de estrellas, mero suficientemente grande de estrellas, 
el color promedio resultante se puede considerar una el color promedio resultante se puede considerar una referencia de blancoreferencia de blanco
plausible para corregir la imagen en conjunto plausible para corregir la imagen en conjunto 
Es imprescindible por tanto disponer de un nEs imprescindible por tanto disponer de un núúmero elevado de estrellas para mero elevado de estrellas para 
muestrearmuestrear
La precisiLa precisióón y facilidad de aplicacin y facilidad de aplicacióón del mn del méétodo se ven potenciadas por:todo se ven potenciadas por:

La capacidad de generaciLa capacidad de generacióón automn automáática de mtica de mááscaras de estrellasscaras de estrellas
La facilidad de creaciLa facilidad de creacióón de n de previsualizacionesprevisualizaciones

White White referencereference →→ galaxia cercanagalaxia cercana
Idea bIdea báásica: La luz integrada de una galaxia cercana es una sica: La luz integrada de una galaxia cercana es una referencia de blancoreferencia de blanco
plausible, puesto que contiene grandes muestras de todas las pobplausible, puesto que contiene grandes muestras de todas las poblaciones laciones 
estelares y su corrimiento hacia el rojo es despreciable. estelares y su corrimiento hacia el rojo es despreciable. 
Las galaxias ideales para calibraciLas galaxias ideales para calibracióón (ver referencia al final de la presentacin (ver referencia al final de la presentacióón) n) 
deben tener las siguientes propiedades:deben tener las siguientes propiedades:

MMáás cercana que 50 s cercana que 50 mpcmpc
ClasificaciClasificacióón (Hubble) n (Hubble) SaSa, Sb, , Sb, ScSc, , ScdScd, , SBaSBa, , SBbSBb, , SBcSBc o o SBcdSBcd
InclinaciInclinacióón menor que 60 gradosn menor que 60 grados
Enrojecimiento intrEnrojecimiento intríínseco intergalnseco intergalááctico y galctico y galááctico integrado menor que 0.5 magnitudes ctico integrado menor que 0.5 magnitudes 
en Johnson Ben Johnson B
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Nueva referencia fondo
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Factores de corrección de color aplicados
Nueva referencia fondo
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3.3 3.3 DeconvoluciDeconvolucióónn

Herramienta Herramienta DeconvolutionDeconvolution::
La aplicaciLa aplicacióón dispone de un nuevo motor de n dispone de un nuevo motor de 
deconvolucideconvolucióónn//deringingderinging desde versidesde versióón 1.5.2 n 1.5.2 
Algoritmo: RichardsonAlgoritmo: Richardson--Lucy regularizadoLucy regularizado
Imprescindible disponer de una buena Imprescindible disponer de una buena 
relacirelacióón S/R  n S/R  
MMáás informacis informacióón en la presentacin en la presentacióón n 
““DeconvoluciDeconvolucióónn y otras herramientas y otras herramientas 
avanzadas con avanzadas con PixInsightPixInsight”” de esta tardede esta tarde
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Aplicada a
luminancia

RGBWS personalizado Máscara de estrellas para soporte deringing
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3. Procesamiento im3. Procesamiento imáágenes RGBgenes RGB
Un posible plan: Segunda etapa con datos no linealesUn posible plan: Segunda etapa con datos no lineales

Estirado histogramaEstirado histograma
Estirado Estirado úúnico del histogramanico del histograma
Estirado combinado con curvasEstirado combinado con curvas

Estirado iterativo con mEstirado iterativo con mááscara de luminanciascara de luminancia
Ajuste de contraste 1: Ajuste de contraste 1: HighHigh DynamicDynamic RangeRange WaveletsWavelets
Ajuste de contraste 2: CurvesAjuste de contraste 2: Curves
ReducciReduccióón ruidon ruido
Aumento saturaciAumento saturacióón color n color 
Tratamiento estrellasTratamiento estrellas
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3.4 Estirado histograma3.4 Estirado histograma

Herramienta Herramienta MaskedStrechMaskedStrech (script para (script para PixInsightPixInsight):):

Funcionamiento: Aplica, de forma iterativa, un estirado Funcionamiento: Aplica, de forma iterativa, un estirado 
(transferencia de medios tonos) al histograma hasta alcanzar un (transferencia de medios tonos) al histograma hasta alcanzar un 
valor prefijado de su mediana, empleando en cada iteracivalor prefijado de su mediana, empleando en cada iteracióón una n una 
nueva mnueva mááscara de luminancia invertidascara de luminancia invertida
Observaciones:Observaciones:

Requiere elevada potencia computacional y espacio de disco para Requiere elevada potencia computacional y espacio de disco para 
su funcionamientosu funcionamiento
Debido al elevado nDebido al elevado núúmero de operaciones efectuadas, aunque este mero de operaciones efectuadas, aunque este 
script script puede aplicarse sobre cualquier tipo de imagen, es muy puede aplicarse sobre cualquier tipo de imagen, es muy 
recomendable lanzar el proceso sobre un formato de archivo de alrecomendable lanzar el proceso sobre un formato de archivo de al
menos 32menos 32--bitbit enteros o 64enteros o 64--bitbit en punto flotante:  De esta forma se en punto flotante:  De esta forma se 
minimizan los errores por redondeo minimizan los errores por redondeo 

Principales efectos:  Principales efectos:  
ReducciReduccióón de taman de tamañño de estrellas con mejora del perfil estelar y o de estrellas con mejora del perfil estelar y 
mantenimiento del color en las estrellasmantenimiento del color en las estrellas
Ligero aumento del ruido en Ligero aumento del ruido en crominanciacrominancia y disminuciy disminucióón del n del 
contraste en la imagen contraste en la imagen 
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Histograma final

Estirado iterativo
(n=130)

Estirado único
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Estirado iterativo (n=130) Estirado único
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Estirado iterativo (n=130) Estirado único
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3.5 3.5 AjusteAjuste de de contrastecontraste (1)(1)

Herramienta Herramienta HDRWTHDRWT::
El algoritmo El algoritmo HighHigh DynamicDynamic RangeRange WaveletWavelet TransformTransform (HDRWT(HDRWT) ) 
es una herramienta de procesado disees una herramienta de procesado diseññada para controlar el ada para controlar el 
rango dinrango dináámico de las immico de las imáágenes. HDRWT estgenes. HDRWT estáá basado en el basado en el 
algoritmoalgoritmo àà troustrous waveletwavelet.. HDRWT es un paso adelante con HDRWT es un paso adelante con 
respecto a respecto a àà troustrous waveletwavelet en el sentido de que separa y aen el sentido de que separa y aíísla las sla las 
capas individuales de capas individuales de waveletswavelets junto con las estructuras que junto con las estructuras que 
contienen. De esta forma, el contraste local de estructuras contienen. De esta forma, el contraste local de estructuras 
definidas en una determinada capa de definidas en una determinada capa de waveletswavelets no es perturbado no es perturbado 
por estructuras mayores definidas en capas superiores.por estructuras mayores definidas en capas superiores.
Aunque esta imagen, por sus caracterAunque esta imagen, por sus caracteríísticas, no es precisamente sticas, no es precisamente 
la mla máás s ““necesitadanecesitada”” de HDRWT, sin duda puede beneficiarse de de HDRWT, sin duda puede beneficiarse de 
su aplicacisu aplicacióón.   n.   
MMáás informacis informacióón y ejemplos en la presentacin y ejemplos en la presentacióón n ““DeconvoluciDeconvolucióónn y y 
otras herramientas avanzadas con otras herramientas avanzadas con PixInsightPixInsight””
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Antes de HDRWT Después de HDRWT
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3.6 3.6 AjusteAjuste de de contrastecontraste (2)(2)

Herramienta Herramienta CurvesTransformationCurvesTransformation::
La aplicaciLa aplicacióón de HDRWT produce un n de HDRWT produce un 
beneficioso efecto de beneficioso efecto de ““aplanadoaplanado”” en la en la 
imagen. La posterior aplicaciimagen. La posterior aplicacióón de un ligero n de un ligero 
ajuste de Curves acostumbra a mejorar la ajuste de Curves acostumbra a mejorar la 
visivisióón de todas las estructuras de la imagen y n de todas las estructuras de la imagen y 
el contraste en general.el contraste en general.
CurvesTransformCurvesTransform permite definir una curva permite definir una curva 
para la luminancia (L en el espacio CIE L para la luminancia (L en el espacio CIE L abab) ) 
de forma que se puede ajustar el brillo y de forma que se puede ajustar el brillo y 
contraste contraste sin afectar la sin afectar la crominanciacrominancia
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3.7 3.7 ReducciReduccióónn de de ruidoruido
Herramienta ACDNR:Herramienta ACDNR:

ACDNR significa ACDNR significa AdaptiveAdaptive ContrastContrast--DrivenDriven NoiseNoise ReductionReduction
(reducci(reduccióón de ruido adaptativa controlada por contraste) y ofrece n de ruido adaptativa controlada por contraste) y ofrece 
dos conjuntos iddos conjuntos idéénticos de parnticos de paráámetros: uno para la luminancia y metros: uno para la luminancia y 
otro para la otro para la crominanciacrominancia. Los par. Los paráámetros para la metros para la crominanciacrominancia se se 
aplican a las componentes a y b del espacio de color CIE L aplican a las componentes a y b del espacio de color CIE L abab. . 
Los parLos paráámetros para la luminancia se aplican a la componente L metros para la luminancia se aplican a la componente L 
de L de L abab..
ACDNR incorpora tambiACDNR incorpora tambiéén la posibilidad de usar una mn la posibilidad de usar una mááscara scara 
de luminancia invertida que modula el trabajo de reduccide luminancia invertida que modula el trabajo de reduccióón de n de 
ruido. Donde la mruido. Donde la mááscara es cero (negra), los pscara es cero (negra), los pííxeles originales xeles originales 
(no procesados) se conservan completamente; donde la (no procesados) se conservan completamente; donde la 
mmááscara es uno (blanca) la reducciscara es uno (blanca) la reduccióón de ruido actn de ruido actúúa por a por 
completo. Donde la mcompleto. Donde la mááscara tiene valores intermedios de gris scara tiene valores intermedios de gris 
los valores de plos valores de pííxel originales y procesados se mezclan xel originales y procesados se mezclan 
proporcionalmente. proporcionalmente. 
En general es conveniente aplicar el proceso de reducciEn general es conveniente aplicar el proceso de reduccióón de n de 
ruido, antes de proceder a aumentar la saturaciruido, antes de proceder a aumentar la saturacióón de colorn de color
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3.8 3.8 AumentoAumento saturacisaturacióónn de colorde color

Herramientas disponibles:Herramientas disponibles:
LRGB LRGB CombinationCombination: especialmente adecuado cuando se : especialmente adecuado cuando se 
procesan por separado Luminancia y Color. Se aprovecha el procesan por separado Luminancia y Color. Se aprovecha el 
momento de combinarlas para aumentar la saturacimomento de combinarlas para aumentar la saturacióón. Incorpora n. Incorpora 
su propio mecanismo de reduccisu propio mecanismo de reduccióón de ruido (muy efectivo)n de ruido (muy efectivo)
ColorSaturationTransformColorSaturationTransform: Aumenta la saturaci: Aumenta la saturacióón de color n de color 
de forma convencional, es decir varia la saturacide forma convencional, es decir varia la saturacióón en funcin en funcióón n 
del tono (del tono (HueHue))
Curves Curves SaturationSaturation (S):(S): Aumenta la saturaciAumenta la saturacióón de color de n de color de 
forma no convencional, aumenta la saturaciforma no convencional, aumenta la saturacióón de los n de los pixelspixels no no 
saturados, pero no modifica los que ya estsaturados, pero no modifica los que ya estáán saturados . Esta n saturados . Esta 
herramienta preserva el balance de color y es muy herramienta preserva el balance de color y es muy úútil por til por 
ejemplo para aumentar saturaciejemplo para aumentar saturacióón de color de estrellas.n de color de estrellas.
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3.9 Tratamiento de estrellas3.9 Tratamiento de estrellas
Herramientas disponibles:Herramientas disponibles:

MorphologicalMorphological FiltersFilters: Filtro de M: Filtro de Míínimo, tambinimo, tambiéén llamado filtro de erosin llamado filtro de erosióón. n. 
Permite disminuir el tamaPermite disminuir el tamañño e impacto visual de las estrellas resalto e impacto visual de las estrellas resaltáándose ndose 
mejor los objetos no estelares.mejor los objetos no estelares.
Curves Curves SaturationSaturation (S):(S): Aumenta la saturaciAumenta la saturacióón de los n de los pixelspixels no saturados, no saturados, 
pero no modifica los que ya estpero no modifica los que ya estáán saturados . Esta herramienta preserva el n saturados . Esta herramienta preserva el 
balance de color y es muy balance de color y es muy úútil por ejemplo para aumentar saturacitil por ejemplo para aumentar saturacióón de n de 
color de estrellas.color de estrellas.
ÀÀ troustrous waveletswavelets: Un peque: Un pequeñño toque de o toque de waveletswavelets en las pequeen las pequeññas as 
escalas pueden devolver la escalas pueden devolver la ““vidavida”” que se pueda haber perdido al reducir su que se pueda haber perdido al reducir su 
tamatamañño.o.
Para el tratamiento de estrellas, estas herramientas deben aplicPara el tratamiento de estrellas, estas herramientas deben aplicarse arse 
siempre a travsiempre a travéés de una ms de una mááscara de estrellas que puede generarse con:scara de estrellas que puede generarse con:

La nueva herramienta La nueva herramienta StarMaskStarMask
De forma De forma ““clcláásicasica”” con con àà troustrous waveletswavelets

A destacar tambiA destacar tambiéén el excelente n el excelente tutorialtutorial de tratamiento de estrellas de de tratamiento de estrellas de 
Javier GJavier Góómez mez LainaLaina::

http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/ARTICULOS/articuloshttp://javierlaina.fotografiaastronomica.com/ARTICULOS/articulos.html.html

http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/ARTICULOS/articulos.html
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Imagen finalImagen final………………..¿¿o no?o no?
Posibles preguntas:Posibles preguntas:

¿¿EstEstáá es la imagen que presentaste en los foros y estes la imagen que presentaste en los foros y estáá
colgada en tu pcolgada en tu páágina gina webweb? .? .
¿¿Y el Y el ““sharpeningsharpening””?, ?, ¿¿QuQuéé ha pasado con el ha pasado con el 
““sharpeningsharpening””??

Respuestas:Respuestas:
La imagen, no es la que estLa imagen, no es la que estáá en la en la webweb
Los pasos descritos constituyen un procesado bLos pasos descritos constituyen un procesado báásicosico
En su estado actual la imagen puede considerarse lista En su estado actual la imagen puede considerarse lista 
para aplicarle algpara aplicarle algúún tipo de n tipo de sharpeningsharpening ((p.ep.e. m. mááscara scara 
de enfoque, de enfoque, unsharpunsharp maskmask) disponible tambi) disponible tambiéén en n en 
PixInsightPixInsight, si se desea., si se desea.
Desde hace algDesde hace algúún tiempo no empleo esa vn tiempo no empleo esa víía, y en a, y en 
funcifuncióón de las caractern de las caracteríísticas de la imagen empleo:sticas de la imagen empleo:
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Procesamiento Procesamiento multiescalamultiescala avanzadoavanzado

Idea de partida: ver los dos links incluidos en ReferenciasIdea de partida: ver los dos links incluidos en Referencias

Estrategia:Estrategia:
SeparaciSeparacióón imagen en Gran Escala y Pequen imagen en Gran Escala y Pequeñña escalaa escala: : 

Mediante tMediante téécnicas de cnicas de waveletswavelets descomponemos la imagen en dos, descomponemos la imagen en dos, 
una que incluye las estructuras de gran escala y otra con las deuna que incluye las estructuras de gran escala y otra con las de
pequepequeñña escala.a escala.

Procesado por separado de las dos imProcesado por separado de las dos imáágenes:genes:
Esta separaciEsta separacióón permite aplicar tn permite aplicar téécnicas de procesamiento distintas a cnicas de procesamiento distintas a 
las dos imlas dos imáágenes, genes, adaptadas a sus propias caracteradaptadas a sus propias caracteríísticassticas..

RecombinaciRecombinacióón de las imn de las imáágenesgenes: : 
Una vez procesadas, componemos la imagen final como combinaciUna vez procesadas, componemos la imagen final como combinacióón, n, 
en diferentes proporciones, de la imagen original, la de pequeen diferentes proporciones, de la imagen original, la de pequeñña a 
escala y la de gran escala.escala y la de gran escala.
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ReferenciasReferencias
GestiGestióón de color (n de color (ColorColor managementmanagement):):

Bruce Bruce LindbloomLindbloom: : ““RGB RGB WorkingWorking spacespace informationinformation””: : 
http://http://www.brucelindbloom.comwww.brucelindbloom.com//

R. Scott R. Scott IrelandIreland: : ““AnAn introductionintroduction toto color color managementmanagement””, , AstroPhotoAstroPhoto InsightInsight VolVol 2 2 IssueIssue 44, , 
JanuaryJanuary 20072007

Procesamiento Procesamiento multiescalamultiescala::
VicentVicent Peris: Peris: ““IntroducciIntroduccióón al procesamiento a Gran Escalan al procesamiento a Gran Escala””,  ,  AstronomAstronomíía a nnºº 8080, Febrero 2006., Febrero 2006.
VicentVicent Peris:Peris: ““NGC 7331 with NGC 7331 with CalarCalar Alto 3.5Alto 3.5--meter Telescope: Processing notesmeter Telescope: Processing notes””::

http://pixinsight.com/examples/NGC7331http://pixinsight.com/examples/NGC7331--CAHA/en.htmlCAHA/en.html

CalibraciCalibracióón de color, galaxia cercana:n de color, galaxia cercana:
VicentVicent Peris:Peris: ““NGC 7331 with NGC 7331 with CalarCalar Alto 3.5Alto 3.5--meter Telescope: Processing notesmeter Telescope: Processing notes””: : 

http://http://pixinsight.compixinsight.com//examplesexamples/NGC7331/NGC7331--CAHA/CAHA/en.htmlen.html

Otros recursos:Otros recursos:
Antonio FernAntonio Fernáández: ndez: ““RelaciRelacióón Sen Seññalal--Ruido en AstrofotografRuido en Astrofotografíía Digital de Cielo Profundoa Digital de Cielo Profundo””::

http://astrosurf.com/afernandez/equipment/ccd/snr_v100_web.htmhttp://astrosurf.com/afernandez/equipment/ccd/snr_v100_web.htm

Jordi Gallego: Jordi Gallego: ““FotografFotografíía del cielo con ca del cielo con cáámara digital y exposiciones largasmara digital y exposiciones largas””,, Ciclo de Ciclo de 
conferencias curso 2007conferencias curso 2007--2008, Agrupaci2008, Agrupacióón Astronn Astronóómica de Sabadellmica de Sabadell, Abril 2008:, Abril 2008:

http://astrosurf.com/jordigallego/articles.htmlhttp://astrosurf.com/jordigallego/articles.html

http://www.brucelindbloom.com/
http://pixinsight.com/examples/NGC7331-CAHA/en.html
http://pixinsight.com/examples/NGC7331-CAHA/en.html
http://astrosurf.com/afernandez/equipment/ccd/snr_v100_web.htm
http://astrosurf.com/jordigallego/articles.html
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Muchas gracias a Muchas gracias a tod@stod@s
por su atencipor su atencióón!!n!!

Jordi Gallego

www.astrophoto.es
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