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Ya hemos explicado los motivos por los que debemos enfocar nuestras fotos y los dos principales
métodos para hacerlo: la máscara de enfoque y el filtro de paso alto. A partir de aquí
comenzamos con la explicación de una serie de métodos más avanzados que se basan en una de
estas dos técnicas. En este artículo explicamos una variante de la aplicación del filtro de paso
alto.

Al aplicar cualquier método de enfoque nos vamos a encontrar con dos problemas fundamentales:
la aparición de halos y el aumento de ruído.

Combatir estos problemas es sencillo, aunque exige la aplicación de algunos pasos más para obtener el resultado esperado que la
simple aplicación del filtro de enfoque.

Empezamos la serie de artículos con una variante del filtro de paso alto.

Para ilustrar el ejemplo voy a trabajar con un recorte de una foto a su tamaño original, sin reescalar. Utilizaré esta misma foto para los
distintos artículos de enfoque avanzado para poder comparar las diferencias entre unos y otros. 

1. Duplicamos la capa

Lo primero que haremos es duplicar la capa de la foto original. Pulsando Ctrl+J duplicamos la capa.
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2. Aplicamos el filtro de Paso Alto

Este filtro se encuentra en el menú Filtros -> Otro -> Paso Alto. Aplicamos el valor de radio deseado. En el ejemplo he utilizado 1,0.

3. Desaturamos la capa 



En la pantalla veremos nuestra fotografía toda gris, con algunas siluetas. Desaturamos la capa mediante el menú Imgen -> Ajustes ->
Desaturar, o con el atajo de teclado May+Ctrl+U.

4. Ajustamos los niveles de forma automática

Esto lo hacemos con el menú Imagen -> Ajustes -> Niveles Automáticos, o mediante el atajo de teclado May+Ctrl+L.

5. Reducimos el Ruído

Con el menú Filtro -> Ruído -> Reducir Ruído. Dejaremos los valores Intensidad = 10, Conservar detalles = 0, Reducir ruído de color =
100 y Enfocar detalles = 0.

6. Cambiamos el modo de fusión a Superponer

En la ventana de Capas, cambiamos el modo de fusión de Normal a Superponer.

7. Eliminando los Halos

Si observamos bien los contornos, podremos observar los alos que se producen en el cabio de contraste en las líneas. Estos halos
serán más apreciables cuanto mayor haya sido el radio aplicado en el filtro de paso alto. 
Para solucionar el problema de los halos, en la ventana de Capas seleccionamos la solapa de Canales. Ahí veremos cuatro capas, una
para RGB y una para cada uno de los canales (R, G y B) por separado. 

Con la tecla Ctrl pulsada, pinchamos con el ratón sobre la capa RGB. Se marcará una selección sobre nuestra foto. Es una selección
de las luces.

Volvemos a la solapa de Capas en la ventana de Capas. Pulsamos el botón "Añadir máscara de Capa" y se creará una máscara sobre
nuestra capa. 

Pinchamos con el ratón para asegurarnos de que la capa se encuentra seleccionada e invertimos la imagen (Ctrl+I). 

Y tenemos el resultado final. 
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Raul
hace 14 dias
Gracias, una manera de enfocar imagenes digitales fácil. Desde luego lo importante es tomar bien la fotografía desde el primer instante,
cuando se requiere algo más, aquí es donde encuentro la información que requiero, en dzoom

Sugerencias
hace unos pocos segundos

Juan Carlos
hace 13 dias
Sin palabras! que bueno que ustedes hayan compartido esta maravilla de proceso. Me ha sentado genial porque en estos dias tome
unas fotos que no quedaron muy bien enfocadas y con estos simples pasos en PS pude rescatar un monton de fotos que iban camino 
al basurero.

Juan Sin Tierra
hace 6 dias
Pues la verdad es que un método largo, laborioso, y, al final, no se obtiene nada apreciable. 
Cuando se publica algo, hay que saber de qué se habla. Por ejemplo, para qué esa selección de las luces si no explica nada.
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oly--E3
hace 12 horas
gracias un metodo que no sabia..lo probaremos

jlr
hace 11 horas
Juan Sin Tierra, 

tal vez la imagen utilizada no sea la mejor para apreciar los resultados. Te animo a que pruebes el método con alguna otra imagen. La
selección de las luces se realiza para eliminar los halos. 

Tal vez te resulte más sencillo algún otro método más sencillo como el de la máscara de enfoque o el filtro de paso alto.
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