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conceptos

Como funCiona
HDR (High Dynamic Range) es una 
técnica para procesar imágenes que 
busca abarcar el mayor rango de 
niveles de exposición en todas las 
zonas.

se consigue mediante la mezcla de 
varias fotos de la misma imagen con 
diferentes exposiciones. 

La técnica de HDR permite que to-
das las zonas de la fotografía que-
den perfectamente expuestas, aun-
que tengan niveles de luminosidad 
muy diferentes y contrastados.
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Qué se neCesita
tres o más tomas de la misma ima-
gen con diferentes exposiciones

Modo “bracketing”

teóricamente, cuantas más fotos, 
mejor, y como mínimo, dos. 

Una única imagen RAW.

Disparar manualmente las distintas 
fotos ajustando la velocidad de ob-
turación en cada toma, manteniendo 
la misma apertura del diafragma.

Programas Para HDr 

photoshop cs� incorpora esta fun-
cionalidad

el más conocido y utilizado para 
esta tarea es photomatix.
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pRoceso

1 abrir las fotografías
Archivo -> automatizar -> combinar para hdr. 
Lo primero que hará photoshop es preguntarnos por las 
imágenes que queremos fusionar.

2 inDiCar Datos De exPosiCión
en caso de que las tomas ya no vengan con esos datos 
en el archivo exif.

para borrar los datos exif de una foto copiar la imagen y 
pegarla en un archivo nuevo.

3 ajustar el Histograma
Como regla general 16 bits son suficientes
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exposure and Gamma
this method lets you manually adjust the exposure and gamma, which serve 
as the equivalent to brightness and contrast adjustment, respectively. 

Highlight compression
this method has no options and applies a custom tonal curve, which greatly 
reduces highlight contrast in order to brighten and restore contrast in the rest 
of the image. 

equalize Histogram
this method attempts to redistribute the HDR histogram into the contrast 
range of a normal 16 or 8-bit image.  this uses a custom tonal curve which 
spreads out histogram peaks so that the histogram becomes more homoge-
nous.  It generally works best for image histograms which have several relati-
vely narrow peaks with no pixels in between. 

Local Adaptation
This is the most flexible method and probably the one which is of most use to 
photographers.  Unlike the other three methods, this one changes how much 
it brightens or darkens regions on a per-pixel basis (similar to local contrast 
enhancement).  this has the effect of tricking the eye into thinking that the 
image has more contrast, which is often critical in contrast-deprived HDR 
images.  this method also allows changing the tonal curve to better suit the 
image. 

4 Conversión De HDr
Al cambiar el valor de profundidad 
de bits, photoshop nos mostrará la 
ventana de ajuste final de la foto 
HDR. 

existen � métodos diferentes para 
trabajar:
- exposición y gamma 
- compresión de iluminaciones 
- ecualizar histograma 
- Adaptación local 

pRoceso
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consejos

- Utilizar un trípode. 

- Usar el disparador remoto. 

- Usar el menor valor Iso posible. 

- Usar RAW para objetos en movi-
miento. 

- Probar fotografiar objetos estáticos 
con elementos en movimiento. 

- objetos metálicos.

- objetos con fuertes texturas y dife-
rencias de color. 

- Modo de bracketing automático. 
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pRobLeMAs

Problema 01
sale un error que dice “could not 
complete the Merge to HDR com-
mand because a command was not 
available”

solución
http://www.dzoom.org.es/apunte-
��.html 

Problema 02
No hay rango dinámico suficiente en 
estas fotografías para construir una 
imagen hdr útil.

solución
engañar a photoshop, borrando la 
información eXIF. si photoshop no 
puede leer la información eXIF, nos 
preguntará por los datos que nece-
sita. 

Hay que ir abriendo las fotos y co-
piarlas en fotos nuevas. Al guardar-
las, la información eXIF asociada a 
las fotos se perderá en las imáge-
nes nuevas.
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