
HDR
En la fotografía en 3D tenemos el problema de los fantasmas creados en las
zonas de alta luminosidad y sombras profundas, y que son casi imposibles de
eliminar. Para solucionar este problema tenemos que conseguir que las fotos no
contengan contrastes fuertes. Una de las muchas opciones que existen es la de
crear imágenes HDR.

“HDR son las siglas de “High Dynamic Range” (Alto Rango Dinámico) Esta
tecnología imita el funcionamiento del iris en el ojo humano. El ojo humano se
adapta de forma continua a las diferentes cantidades de luz de una misma
escena abriendo o cerrando el iris mientras se va integrando toda la información
captada en el cerebro. De esta forma el ojo es capaz de ver de forma clara una
escena con zonas con diferente iluminación. Las máquinas fotográficas no tienen
esa capacidad de adaptación y lo que hacen, por medio del fotómetro, es tomar
una media de las diferentes zonas y realizar la fotografía con ésta de forma que
algunas zonas pueden quedar bien iluminadas pero a costa de que otras queden
oscuras y otras demasiado blancas. Mediante las técnicas de HDR se generan
imágenes que pretenden abarcar el mayor rango de niveles de exposición en
todas las zonas. Esto se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la
misma imagen con diferentes exposiciones

                      

                 FOTO NORMAL                                                                                                            FOTO HDR
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MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UNA IMAGEN HDR

Como hemos visto antes, para generar este tipo de fotografías se necesitan
varias fotos con distintas exposiciones. Para ello se tiene que usar una cámara
con posibilidad de ajustes manuales, y si tiene modo bracketing mejor que
mejor.
También se puede revelar una foto en formato RAW consiguiendo una batería de
fotos con exposiciones distintas.
El uso de un trípode se hace indispensable ya que todas las fotos necesitan el
mismo encuadre (excepto para las RAW que solo se necesita una fotografía).
Si la cámara no tiene posibilidad de BRACKETING tendremos que hacer las fotos
de una en una, pero en ambos casos tenemos que variar solo la velocidad de
obturación en cada toma teniendo fija la misma apertura de diafragma para evitar
problemas con la profundidad de campo.
Para este tipo de fotografías es conveniente utilizar el ISO mas bajo que nos
permita la cámara ya que en la generación de la HDR se produce un pequeño
ruido en la imagen.

PHOTOMATIX

Para la generación de la imagen HDR partimos de la siguiente batería de fotos:

       

Primeramente abrimos el programa y nos sale esta ventana:

                             
www.deporeibar.com apuntes: alfredo divasson_taller fotografía 3D_eibar 2008 2



Pulsamos en FILE, luego en OPEN y se nos abre lo siguiente:

                                  

Aquí, como es costumbre, elegimos las fotos y le damos a ABRIR.

                        

Vemos como se han cargado las 5 fotos que nos van a servir para generar la
imagen HDR. Ahora tenemos que pulsar en el menú superior en HDR. Se abre
una ventana y en ella pulsamos GENERATE.
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Al tener las fotos ya cargadas se ha marcado la opción USAR IMÁGENES
CARGADAS. Si no lo hubiéramos hecho, tenemos que marcar la otra opción  y
buscarlas. Luego pulsamos en OK.

                               

Como la batería de fotos se ha generado a partir de una sola imagen RAW, éstas
no contienen la información EXIF por lo que los valores de exposición se los
tendremos que introducir manualmente.
Pulsamos OK.
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Tanto si la batería de fotos la hemos generado con la función BRACKETING  de
la propia cámara o la hemos generado manualmente, sacando varias fotos
cambiando la velocidad de obturación, como es posible que la cámara se halla
movido un poco aunque esté sobre un trípode es necesario marcar el
alineamiento de las imágenes (1).
Es posible que entre toma y toma halla objetos que están en una foto y en otras
no. Para evitar eso se debe de marcar la opción de reducir el efecto GHOSTING
(FANTASMAS) marcando la casilla (2) y la casilla (3). Pulsamos OK.

                        

Como se puede comprobar la foto resultante deja mucho que desear. No hemos
hecho mas que empezar, el verdadero trabajo comienza ahora.
Pulsamos HDR-  TONE MAPPING.

1

2

3
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Aquí tenemos muchos ajustes. Los principales son:
Intensidad (Strength). Cambia la intensidad de los contrastes locales.
Saturación del color (Color Saturation). Controla la saturación de los
canales de color RGB. Esta aplicación se hace a todos los canales a la vez.
Dicho de otra forma, no se puede ajustar los canales por
Light Smoothing. Controla las variaciones de la luminosidad. Un valor más
alto tiende a reducir halos, dando un aspecto más natural a la imagen. Un valor
más bajo aumenta la nitidez. En la mayoría de los casos, el valor óptimo es Medio
o Alto.
Luminosidad (Luminosity). Ajusta la luminosidad de las sombras. Moviendo
el control hacia la derecha, se potencian los detalles de las sombras y la
luminosidad de la imagen. LLevándolo hacia la izquierda se consigue un aspecto
más natural de la imagen.
White Point  Ajusta el contraste de luces.
Black Point. Ajusta el contraste de sombras.
Microcontraste (Microcontrast). Controla la acentuación de los detalles
locales. El valor por defecto (Alto) es el idóneo en la mayoría de los casos,
aunque esta opción puede resultar útil en caso de contar con una imagen con
ruido, o en aquellas ocasiones en las que no queramos acentuar esos detalles
locales (por ejemplo, fotos panorámicas resultantes de la unión de varias
imágenes en las que un resaltado local podría hacer que se vieran las uniones).

Cuando tengamos la foto a nuestro gusto la podemos generar en 8 bit o 16 bit y
le damos a APPLY.
Ya solo nos queda salvar la fotografía resultante.
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