
 

 

 
 

R3.0 H3.0 N3.0 
 

 
 N.3.0.1 

 

 
 

R3.1 H3.1 N3.1 

METODO SEGUIDO 
 
Este retoque, es francamente interesante como didáctico, y para ello vamos a comentar lo 
presentado gráficamente y cómo se consiguió: 
 



• La imagen “R3.0” es la que has considerado como el último retoque y aceptado por 
los expertos en retoque, de foros, etc., lo que nos aporta una cierta seguridad, por 
estar bien respaldada. 

• De esa imagen, acompaño a su derecha el histograma “H3.0” y su posibilidad de 
manipulación en el niveles “N3.0”  (Photoshop > Imagen > Ajustes > Niveles) 

 
Ahora tomo esa imagen “R3.0” y la transformo en la “R3.1” del modo siguiente: 
 

• Utilizando el histograma de niveles “N3.0” lo transformo en el “N3.0.1” del modo... 
• Desplazando el cursor hacia la zona de columnas conteniendo intensos negros, por 

tanto sitúo esa indicación hasta conseguir p.e. 10/1/255 (antes era de 0/1/255) y con 
ello la imagen se habrá ennegrecido un poco, porque solo hemos desplazado un 
3,9% (10 puntos) y hubiese estado mucho más, si fuese p.e. un 5,9% (15 puntos 
sobre los 256) 

  
Ahora comparemos valores de histogramas: 
 

• En imagen “R3.0”....... Promedio 38,04 / 38,19 / Mediana 20 
• En imagen “R3.1”....... Promedio 29,04 / 39,82 / Mediana 10 

  
Queda claro, que en la “R3.0”, el promedio de cromatismos es mejor (38.04) que en la 
“R3.1” (29,04), es decir esta mejor promediada la “R3.0” y su cromatismo en RGB no es 
tan agresivo, ver que en el histograma “H3.0” y “N3.0”, la zona de columnas de gran 
concentración y profusión (normal en cielos profundos, ya que el promedio de oscuridad es 
superior respecto a la de luminosidad de estrellas, etc)) no está totalmente en la zona del 
negro (izquierda total) y por tanto algo desplazada hacia la de grises, lo que no ocurre con 
la obtenida en “H3.0.1” y final en la “H3.1”que indica estar más ennegrecida, la imagen. 
  
Lo mismo obtenemos en la expresión de la mediana, 20 en la “R3.0” y 10 en la “R3.1” que 
nos indica que el rango dinámico (proporción de 256 niveles de grises desde 0 a 255 en 8 
bits), está convenientemente degradado al situarse al ± 50% del promedio (conclusión sobre 
ese %, tras haber comparado, entre varios, muchas calidades) 
 


