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Este procedimiento es una versión modificada del procedimiento de Ron Wodaski 
publicado en el libro “The new astro zone system for astro Imaging”. 
 
El procedimiento considera que las dos imágenes fueron alineadas previamente y que 
ya fueron preprocesadas, de tal forma que no hay que hacerles ajustes de niveles, 
curvas, etc. antes de combinarlas. También se considera que son imágenes del mismo 
tamaño, y que en caso contrario al alinearlas se ajustó el tamaño de una de ellas para 
que sean de la misma escala. 
 
Los pasos para combinar las imágenes son los siguientes: 
 

1. Abrir PhotoShop. 
2. Abrir las dos imágenes previamente alineadas (Hidrógeno, que llamaremos H; 

e imagen a color, que llamaremos RGB). 
3. Seleccionar la imagen RGB. 
4. Seleccionar las estrellas (Esto es motivo de otro tutorial, pero también se 

puede usar la acción “Star Selection” de Bob Franke que pueden encontrar 
aquí: http://bf-astro.com/starSelection.htm De hecho Bob Franke también 
publica en su zona de “Image Processing Tips & Tricks” una acción para 
combinar imágenes en escala de grises con imágenes RGB).  

5. Abrir el menú “Edición” y escoger la opción “Copiar” (Ctrl-C). 
6. Abrir el menú “Edición” y escoger la opción “Pegar” (Ctrl-V). Esto debe crear 

una nueva capa. 
7. En caso de que no se tenga en el área de trabajo la vista de capas, abrirla 

utilizando la opción “Capas” del Menú “Ventanas” (F7). 
8. Al seleccionar la imagen RGB se deben ver dos capas (Fondo y Capa 1). La 

capa Fondo contiene la imagen RGB original y la Capa 1 contiene las estrellas 
seleccionadas. Esto sirve para proteger las estrellas y evitar que cambie su 
color cuando se haga la combinación de las imágenes. 

 

 

 
9. Seleccionar la imagen H. 
10. Abrir el menú “Selección” y escoger la opción “Todo” (Ctrl-A). 
11. Abrir el menú “Edición” y escoger la opción “Copiar” (Ctrl-C). 



12. Seleccionar la imagen RGB. 
13. Abrir el menú “Edición” y escoger la opción “Pegar” (Ctrl-V). Debe desaparecer 

la imagen RGB y se debe ver solo la imagen H. En este punto se pueden 
cambiar a la imagen H que se abrió originalmente y cerrarla para evitar 
confusiones. 

 

 
 

14. Ahora tienen tres capas. La Capa 2 contiene la imagen H. 
15. Seleccionar capa con la imagen H (Capa2). Usar la opción Organizar – Hacia 

atrás del menú “Capa” u Oprimir el botón izquierdo del mouse, y sin soltarlo, 
arrastrar la capa 2 debajo de la Capa 1, de tal forma que quede ubicada entre 
la capa Fondo y la Capa 1. El orden de las capas después de este paso debe 
ser, de abajo hacia arriba: Fondo, Capa 2 (H), Capa 1(Estrellas). Este paso a 
veces es confuso porque en ocasiones no pasa nada al arrastrar la capa, hay 
que intentarlo hasta tener éxito.  

 

 
 

16. Asegúrese de que el color de fondo de la imagen esté configurado como negro, 
para esto vea si en la parte inferior de la barra de herramientas (ubicada 
regularmente a la izquierda) el cuadrito inferior tiene color negro, en caso 
contrario selecciónelo con el Mouse y PhotoShop abrirá una ventana para 
seleccionar colores, escoja el color negro y oprima OK.  

17.  

 



 
18. Seleccionar la Capa 2 (H). 
19. En caso de que no se tenga en el área de trabajo la vista canales, abrirla 

utilizando la opción “Canales” del Menú “Ventanas”. 
 

 
 

20. Seleccionar el canal verde (debe ser el único con identificador que quede de 
color azul). 

21. Oprimir la tecla Shift y con el botón izquierdo del Mouse seleccionar el canal 
azul (ahora ambos canales, el verde y el azul deben quedar con identificador 
de color azul). 

 



 
 

22. Abra el menú “Selección” y escoja la opción “Todo” (Ctrl-A). 
23. Oprima el botón borrar o seleccione la opción Borrar del menú Edición. 

 

 
 

24. Seleccione el canal superior RGB, haciendo click con el botón izquierdo del 
Mouse sobre el nombre del canal. 

 

 
 

25. Regrese al área de capas (F7). 
26. Asegúrese de que está seleccionada la capa H (que ahora se debe ver en color 

rojo). 
 

 
 



27. En el menú desplegable ubicado en la parte superior izquierda del área de 
capas (que indica como se combinan las capas) seleccionar la opción “Aclarar”. 

 

 
 

28. Puede ver el efecto de la combinación haciendo click con el botón izquierdo del 
Mouse en el ojo que se encuentra a la izquierda de la capa H (activa y 
desactiva la combinación).  

29. Combine las capas (menú “Capa”, opción “Combinar visibles”). 
30. Guarde la imagen. 

 
Este mismo procedimiento puede usarse para combinar el canal verde con imágenes 
de oxígeno, o cualquier combinación que se desee para resaltar las partes de los 
objetos captadas con algún filtro específico. 
 
Es posible que en ocasiones la imagen quede muy “cargada” con el color seleccionado 
en el área de canales, en ese caso se pueden disminuir el valor de la opacidad al 
combinar la capa, para disminuir el efecto. También se aconseja hacer ajustes finales 
con la herramienta curvas.  
 
Cuando se aplica este procedimiento el equilibrio de colores se pierde completamente 
y solo se conserva para las estrellas, que fueron protegidas durante el proceso. 
 
Este procedimiento lo he probado solamente con la versión CS3 de PhotoShop, pero 
seguramente funciona en las otras versiones con pequeñas modificaciones. 
 

Febrero del 2009 


