PRIMERA PARTE
(Tres fotos con diferente exposicion)
PASO 1
Abrimos el programa y les aparece una ventana como esta.

PASO 2
Elegimos el boton de la derecha que dice: "Create
"Create HDR file"
file y nos
aparece una ventanita para agregar las imagenes a usar. Para
seleccionarlas, hacemos clic en "Add
"
images".

PASO 3.1
Aca es aconsejable tener fotos tomadas en formato .RAW, pero no es
para nada necesario, simplemente le da un poco mas de calidad a la
imagen final.
Igualmente con un formato .JPG es mas que suficiente.
Seleccionamos las imagenes con las que vamos a trabajar. Tienen que
ser fotos exactamente iguales, pero con distinta exposicion, para lo que
es muy necesario un tripode o un buen punto de apoyo para que la
camara quede estatica y evitar
evitar que queden desalineadas en el momento
de juntarlas.
(Se puede arreglar si pasa, pero no es lo que voy a explicar aca)

Otra cosa que nos ayuda al momento de hacer las fotos para que no
salgan desalineadas, es un disparador remoto o el mismo temporizador
temporiza
de la camara.
Pueden ser la cantidad de fotos que quieran mientras sean con distinta
exposicion, cuanto mas cantidad mejor va a salir el resultante HDR.
Lo recomendable es de 3 a 7. Yo voy a usar 3 JPG nomas que acabo de
sacar para este post, asi que no se como va a quedar

PASO 3.2
Una vez seleccionadas les va a mostrar esto, donde enlista las imagenes
y a la derecha sus respectivas exposiciones. Mas a la derecha dice "HDR
"
Simulator",
", pero no le den bola, porque el HDR lo hacen ustedes de la

forma en que quieran.

Al darle Ok, pasamos a la parte de alineacion de las imagenes en el caso
de que no lo esten. Yo voy a saltar este paso, pero se los muestro igual.

PASO 4
Una vez que le dan Ok a la alineacion, les aparece la imagen resultante
resul
en tamaño normal.
Y es momento de empezar a meter mano. Para eso, hacemos clic en el
boton que esta abajo del primero que usamos, "Tone
"Tone Map HDR file".
file
Les va a mostrar esto, que es lo que vamos a usar para hacer el HDR a
nuestro gusto.

Como ven, a la izquierda, tiene distintos metodos para hacer el Tone
Mapping de nuestra imagen HDR.
Mi consejo: prueben todos y jueguen con los controles que estan abajo
de los metodos.
Algunos diran, ¿que clase de consejo es ese?, y yo respondo, "el mejor
que te puedo dar".
Porque al haber tantos metodos, hay muchos resultados diferentes
posibles.
Cada uno tiene que ver cual le convence mas o cual le gusta mas para
cada foto.
Por ejemplo, para un efecto de dibujo, pintura o como quieran decirle,
pueden usar el metodo de "Ultra-Contrast" con una saturacion de color
no muy alta y bastante radio y fuerza de luz.
Otro ejemplo, para un efecto mas realista, pero que aun asi resalte los
atributos de nuestro HDR, pueden usar el metodo "Human-Eye".

Esos son los que mas uso.
Otro consejo, si no estan seguros de que metodo les quedara mejor con
su foto, hagan lo siguiente: Usen un metodo cualquiera, muevan los
valores a gusto y cuando les parezca que es lo mejor que pueden sacar
con ese metodo, hagan clic en la imagen y les va a aparecer una
miniatura de la misma que pueden mover a gusto y tenerla mientras
repiten esto con otro metodo.
Una vez probados los metodos que quieran y habiendo hecho clic en las
imagenes resultantes, pueden pasar de miniatura a miniatura con un clic
y eso les va a mostrar nuevamente la foto mas grande en el centro,
donde pueden comparar y elegir la que mas les guste.

PASO 5
Una vez que esten contentos con el resultado, le dan a "Process
"
& Edit"
y les va a abrir un programa de edicion que se llama Photo Bee.
Pueden usarlo o no. Yo no lo uso. Pero igual esperen que se abra y
guardan su nuevo HDR desde "archivo" (File).

Resultados de la primera parte:
Human-Eye

Ultra-Contrast

SEGUNDA PARTE
(Una sola foto con cualquier exposicion)
Aca se los explico sin tanto detalle porque es basicamente lo mismo.

PASO 1
Igual que en la primera parte. Se selecciona el boton "Create
"
HDR file",
y luego clic en "Add
Add Images".
Images

PASO 2
En este caso, en lugar de varias fotos iguales
iguales con distinta exposicion,
seleccionamos una foto sola, con CUALQUIER exposicion.
¿Por que digo con cualquier exposicion? Porque con los comandos del
Tone Mapping se puede jugar mucho con la luz. Las partes claras
oscurecerlas a gusto y las oscuras aclararlas,
aclararlas, o dar un buen efecto
pintoresco.
Ahora elegi una foto con mas onda para esta parte.

Al ser un HDR con una sola imagen, Una vez que le dan Ok a la que
eligieron, va a aparecer este recuadro.

El programa aconseja que para archivos JPG se elija
elija el Pseudo-HDR y
para archivos RAW el Full-HDR.
Pueden elegir la opcion que quieran. Yo siempre uso el Full-HDR,
Full
porque
te da mas opciones. Pero son libres de experimentar.

PASO 3
"
Igual al PASO 4 de la primera parte. Hacemos clic en el boton "Tone
Map HDR file"" y a meter mano nuevamente.
El resto es exactamente igual a la primera parte. Asi que, voy a mostrar
directamente los resultados.
Human-Eye

Ultra-Contrast

OTRAS FUNCIONES DEL DYNAMIC PHOTO HDR

El Dynamic Photo HDR no se limita solamente
solamente a lo que les explique.
Tiene otras funciones que ayudan mucho al momento de crear un HDR.
Como el post no es sobre eso, no voy a explicarlas, pero voy a mostrar
donde ubicarlas para que los mas entendidos puedan usarlas.
PERO NO ES INDISPENSABLE! Les cuento un secreto. Yo empece a
usarlas haciendo este tutorial jeje
Las funciones son basicamente las mismas que en el photoshop, pero
supongo que no sera la misma calidad de resultados, asi que pueden
simplemente terminar el HDR donde yo les mostre y despues retocarlo a
gusto con el PS.

Funciones:
- Curves:: Es conocida por la mayoria de la gente que usa Photoshop.
Para cambiar la linealidad del rango tonal. O mejor dicho, jugar con las

luces y tonos.

- Color Equalizer: Sirve para cambiar la saturacion de un color en
particular.

- Hue Shift: Es para sutilmente cambiar un color por otro.

- NR (Noise Reduction): Facil, reducion de ruido. Muy util.

- Light Tuner:: Es lo mismo que graduar la luz con los valores de la
izquierda (Dramatic
Dramatic Light Radio - Dramatic Light Strenght).
- Kelvin:: Temperatura de la luz. (Ej.: Luz del dia = 5500 Kelvin)

Mas funciones:
Si se fijan en los screenshots o en el mismo programa, hay otras cosas
en la parte inferior del Tone Mapper.
Por ejemplo:
- Los botones "Sky"" y "Skin":
"
": Son para situaciones donde se encuentran
presente el cielo o personas (piel).

- Quick, 2x fine, Full:
Full: Simplemente son vistas temporales de la misma
imagen de la forma en que esta en el momento de seleccionar estas
opciones.
- Match color:: Es una funcion a la que no le encontre uso todavia. Sirve
para usar los colores de OTRA imagen e introducirlos a la actual.
- Add Clarity:: Aumenta la claridad de la imagen.
- De-Haze:: Acentua las sombras y las luces un poco nomas.
Y por
or ultimo, el pincel y el gotero.
- El pincel es para manualmente indicar en que partes de la imagen
quieren que haya mayor o menor fuerza en cuanto a la luz dramatica.
- El gotero sirve para indicar un punto blanco de la imagen y asi tener
colores mas reales.
eales. O sea, Balance de Blancos.

Bueno, creo que ya cubri todo lo esencial y un poco mas. Me tomo todo
el dia, pero terminé.
Espero no haberme enredado mucho ni confundirlos. Igualmente voy a
responder todas las dudas mientras pueda.
Para terminar, los
os invito a mi post anterior y desencadenante de este
"tutorial", donde estan los resultados de este mismo metodo.

