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FOTOGRAFÍA PANORÁMICA,
ENVOLVENTE Y 3D

La fotografía en 3d
La fotografía estereoscópica ya se utilizaba antes de la mitad
del siglo XIX, con el fin de conseguir la percepción combinada de distancia y volumen que posee la visión humana,
lo que llamamos fotografía en relieve o 3D. Las cámaras y
visores son ahora objetos de colección.
La visión estereoscópica que posee el ser humano proviene de
la interpretación que hace el cerebro de las imágenes que proceden de cada ojo. Al estar separados en nuestra cara unos
centímetros proporcionan diferentes ángulos de visión que
crean esa percepción en tres dimensiones de la realidad.
Cuando observamos una imagen bidimensional no hay

diferencia entre hacerlo con uno o ambos ojos, pero si la imagen corresponde a otro ángulo de captación y visionamos a
la vez cada una con el ojo correspondiente, percibiremos
la profundidad.
Este tipo de fotografía se practicaba incluso con diapositivas,
disponiendo dos cámaras con lentes idénticas sobre una regleta y disparando ambas a la vez. En las proyecciones se
utilizaban asimismo dos proyectores y gafas 3D.
La estereotécnica consiste en:
- Utilizar una cámara especial, con dos objetivos separados
que capta una única imagen combinada de ambos.

- Emplear dos cámaras con idéntica óptica y ajustes, encuadrando la misma zona. Deben tener el disparo sincronizado
si aparecen elementos en movimiento.
- Utilizar una cámara y realizar dos tomas similares con una
pequeña variación de encuadre. Normalmente se emplea
cuando la distancia al sujeto supera los 4 metros. No podremos plasmar elementos en movimiento.
En todos los casos hay que procurar afinar mucho los encuadres.
La separación entre ambas debe ser aproximadamente un

3% de la distancia al primer objeto de la escena a fotografiar. Al montarlas debe mantenerse al máximo la precisión,
tanto más cuanto menor es la distancia.
Puede utilizarse cualquier tipo de objetivos, incluidos los
de ámbito macro. En este caso es conveniente realizar una
mayor convergencia de las cámaras para percibir mejor el
macro en 3D. Con el fin de obtener mayor sensación de profundidad puede llevarse la profundidad de campo al límite,
dejando el fondo ligeramente desenfocado.
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Para visualizar el resultado podemos pasar las fotos a papel
y utilizar un visor estereoscópico, dos proyectores de vídeo, o
bien mezclar ambas mediante un programa y visualizarlas en
la televisión o el ordenador con gafas especiales que tienen
color rojo en un ojo y azulado en el otro de forma que separan las imágenes tratadas con filtros de color.
Para el procesado se recomienda el StereoPhoto Maker,
programa gratuito más un plugin Autopano, que es el que
corrige errores en las fotos tomadas para que puedan ser
juntadas. Para incluir el plugin en el programa: PreferenciasAjustes e introducir la ruta del plugin. El resultado es una
imagen esteneoscópica.
Nuevas prestaciones 3d
Las cámaras no han cambiado, pero sí sus prestaciones.

Es el caso de las Sony WX5 y TX9, que tienen un modo de
captación de varias fotos en ráfaga de una panorámica en
movimiento y que son montadas por un programa para obtener una imagen estereoscópica. Por el momento el resultado
solo puede verse en televisores 3D.
El modo Sweet Multi Angle, en contraste con el Sweet Panorama, permite captar ráfagas de 15 fotos de un sujeto mientras movemos la cámara. El resultado puede ya visionarse en
cualquier pantalla.
Visionado directo
Requiere de cierta práctica. Lo importante es saber que
cada ojo debe tratar de percibir una imagen y el cerebro
las unifica. Es una forma bastante rudimentaria y que puede
cansar la vista o provocar dolores de cabeza. También es
algo subjetiva al principio, pues hay personas que no logran
visualizar el efecto correctamente. Existe la técnica de ojos
cruzados y paralelos.
Se trata de visionar a la vez un par de imágenes en dos dimensiones colocadas muy próximas entre sí. Las imágenes se
preparan en un tamaño pequeño, de forma que permitan que
sus centros estén separados 6 cm, que es la distancia media
de separación de ojos. Si están a mayor distancia y tamaño
es conveniente alejarse. A una distancia aproximada de 80
cm del monitor o TV vamos manteniendo la atención de cada
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ojo sobre su imagen y tratando de desenfocarlas ligeramente, como si bizqueáramos. Con algo de práctica veremos la
imagen en tres dimensiones y enfocada.
Sobre la dimensión
Aunque este elemento de composición será abordado en
profundidad en su capítulo correspondiente, conviene saber
en qué percepciones se basa con el fin de obtener un mayor
relieve y dimensión en las imágenes.
Distribución tonal
Es el reparto de luces y sombras. Una iluminación lateral refuerza el relieve, proporciona mayor sensación de volumen.
Un rectángulo puede convertirse en un cilindro mediante la

aplicación de una sombra lateral. Un círculo pasa a ser una
esfera si sombreamos su parte inferior.
Solapamiento. Es la superposición de elementos. Los elementos que están en un plano más cercano cubren o tapan
parcialmente a los que están más alejados. De esta forma
creamos un orden espacial basado en distancias.
Perspectiva. Hay varios tipos de perspectiva. En la lineal
las líneas paralelas se perciben como convergentes en la
distancia. El punto imaginario de convergencia es el punto
de fuga. En la atmosférica los elementos próximos aparecen
más contrastados, mientras que los distantes aparecen con
menor contraste, dominante azul y menor definición, desvaídos en la distancia.
Tamaño relativo. Asumimos que un elemento similar en forma
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a otro, pero con menor tamaño está más distante que otro de
mayor tamaño. Los objetos se perciben de menor tamaño en
la distancia.
Diplopía
Es una disposición fisiológica de separación entre los ojos
para recibir información de una escena desde ángulos distintos. De esta forma el cerebro puede triangular y calcular
distancias. Por esta circunstancia vemos en tres dimensiones.

color diferente para cada ojo. También puede utilizarse con
imágenes en color proyectadas con filtros polarizadores. En
las gafas otros filtros producen polarización cruzada y eliminan la imagen del ojo contrario, de esta forma cada ojo
percibe una única imagen.
Los filtros pueden emplearse en la obtención de la toma, positivando cada negativo o diapositiva con su filtro, colorear las
imágenes por ordenador mediante un programa, proyectar
desde dos unidades dotadas con filtros...

Anaglifos
Entre las técnicas que permiten percibir una imagen en tres
dimensiones está el método anaglifo. Un anaglifo es una imagen obtenida de superponer dos estereoimágenes que han
sido tomadas o tratadas co filtros de distintos colores. Para
verlas hace falta unas gafas anaglifo, que tienen un filtro de

Nintendo 3ds
Como parte de un proyecto de exposiciones de imágenes
realizadas con la nueva Consola Nintendo 3DS se ha elegido
a un grupo de 5 fotógrafos de distintas especialidades. Joan
Foncuberta, premio nacional de fotografía y fotógrafo referente de la fotografía e imágenes de innovación, es el comisario
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de esta exposición, en la que participan entre otros la fotógrafa Ouka Leele. En un plazo de diez días debemos realizar
diez imágenes, de las que se elegirán 5 para el proyecto.
Probamos la Nintendo en una cueva, donde realizamos
varias tomas y preparamos el equipo para una inmersión
en la reserva marina de Tabarca en apnea con una funda
estanca casera.
La consola dispone de un doble objetivo, es muy sencilla de
manejar y dispone de nivel virtual para su nivelado. La óptica
corresponde a un 50 mm y permite tomar fotografías en 3D
directo para visualizar en la pantalla, sin gafas y el enfoque se
mantiene a una distancia de unos 25 cm. El efecto 3D se regula mediante un mando progresivo. La captura es totalmente
automática y ofrece un gran realismo.

Capta un fichero MPO que se visualiza en la consola y otro
JPG plano, convencional. La tarjeta es de tipo SD de 2 Gb. El
fichero tiene un tamaño 640x480 px. El uso de las fotos debe
ser exclusivo para la consola para visualizar el efecto 3D.

Panorámicas con el móvil
Es una aplicación que se llama “360 Panorama” que se adquiere en la App Store por 1,60 euros. Permite hacer fotos
de 360 grados con los siguientes dispositivos: Iphone 3G,
Iphone 4G y Ipod Touch de cuarta generación. Deben llevar
la versión IOs 4.0 o superior. Por el momento solo está disponible en inglés.
Con la cámara del móvil tomamos una ráfaga de fotos mien-
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tras vamos girando la cámara. Utilizando la rejilla como referencia es más sencillo.
La aplicación une las fotos simultáneas y crea una panorámica. Al final podemos realizar algún retoque para afinar y
mejorar el efecto final.

Fotografía panorámica
La imagen panorámica no presenta un aspecto en proporción
al formato 24x36 mm, es más alargada en uno de sus lados.
Hay varias formas de obtenerla:
- Seleccionando el encuadre y cortando la imagen original.
- Realizando varias tomas consecutivas y posteriormente
uniéndolas mediante un programa informático.
- Utilizando una cámara de formato panorámico.
El material necesario es una rótula para panorámicas. La de
Manfrotto es muy robusta, pero también pesada en exceso.
La Nodal Ninja es un buen compromiso precio-calidad-prestaciones. Es opcional un accionamiento motorizado que se

puede programar. La marca Seitz tiene varios disponibles que
pueden ser programados. Resulta una considerable inversión
que conviene meditar, tal vez solo aconsejable para trabajos
profesionales muy exigentes.
La rótula panorámica debe permitir colocar cierto peso de
equipo para que esté estable. La unidad probada de Nodal
Ninja no permite el peso de una cámara pesada o de un
teleobjetivo. Tiene un nivel de burbuja que debe nivelarse,
mejor si se monta sobre una rótula de bola que lo permita.
Debe nivelarse con gran precisión.
Selección de encuadre
Esta modalidad está al alcance de cualquiera. Se trata de elegir una composición dentro del encuadre original y recortarla
alterando sus proporciones para que resulten más alargadas.
Es mucho mejor si realizamos la toma de forma premeditada, dejando zonas sin interés que luego serán cortadas para
obtener la imagen panorámica. Es una forma muy versátil
y rápida de realizarlas. Mi recomendación es crear dos o
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tres formatos de lienzo en blanco, con una proporción que
nos agrade, en mi caso proporciones clásicas de emulsión,
2:1 y 3:1, con el ancho o el alto de la captura de cámara,
según se trate de panorámicas horizontales o verticales. En
este lienzo se coloca la imagen y se mueve hasta encontrar
el encuadre deseado. Se acopla la imagen, se incluye la
información de los campos IPTC indicando el procedimiento
de obtención y se guarda con un nombre adecuado.
Si realizamos este tipo de imágenes debemos disponer de
una cámara con un suficiente tamaño de archivo para no
reducir mucho el tamaño de la panorámica resultante. Como
ventajas está el que no precisa de retoque y que es una

única captura, por lo que puede haber elementos móviles en
la escena.
¿Cuándo realizamos un reencuadre panorámico? Cuando el
primer plano es una franja monótona, amplia y sin elementos
destacados. Cuando sucede lo mismo con el cielo. Si la imagen de partida es agradable podemos hacer dos versiones
y renombrarlas. Una será BARDENASR44 y la otra BARDENASR44-panoramica, por ejemplo. Así la encontraremos al
buscar panoramica o panoram en el nombre de fichero.
Si marcamos en esta foto un posible recorte no conocemos
sus dimensiones, por lo que nuestras panorámicas tendrán
formatos muy diferentes.
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Creamos un lienzo de las dimensiones deseadas. En este
caso dividimos el alto por la mitad 1890 px: 2 = 945. El
lienzo tiene ya las dimensiones deseadas para un formato a
mitad de alto anterior.
Para obtener una panorámica de ratio deseado como 2:1
dividimos el ancho entre 2. Para una panorámica 3:1 dividimos entre 3...
En una fotografía de 5.000 píxeles de ancho.
5.000x2.500 es ratio 2:1.
5.000x1.667 es ratio 3:1.
5.000x1.250 es ratio 4:1.
En este lienzo movemos la imagen hasta encontrar el encuadre deseado.
Unión de imágenes
Cuando queremos hacer fotografía panorámica con una cámara convencional, se toman varias imágenes ligeramente
superpuestas del paisaje, aproximadamente con 1/4 de
superposición, con el equipo debidamente nivelado, para
después unirlas y obtener una única imagen panorámica que
podremos ampliar a gran tamaño. Aunque es posible elaborar secuencias consecutivas de un paisaje con un equipo
básico y unirlas mediante un software adecuado, si vamos
a realizar panorámicas con cierta asiduidad debemos plantearnos adquirir un soporte panorámico o, mejor aún, una
rótula panorámica.

- El deslizador o soporte panorámico se monta sobre la rótula
del trípode, de forma que el eje de giro se ajuste al eje horizontal del movimiento del trípode, con el centro óptico debidamente alineado. El encuadre lo realizamos con la rótula
del propio trípode, mientras que las tomas se hacen con el
deslizador. Esta montura no permite la obtención de panorámicas verticales y sus prestaciones son limitadas.
- Una rótula panorámica se monta sobre la base del trípode,
roscada a su columna como una rótula de cualquier tipo y
permite las rotaciones horizontales y verticales una vez ajustado el adecuado punto de giro del conjunto cámara-objetivo.
Por ello permite también realizar imágenes de 360º y foto
mosaico compuesto de muchas imágenes ensambladas.
Las marcas establecidas de trípodes disponen de algunos
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Teleflash

modelos de rótulas panorámicas realizadas en metal. Encontraremos algunas alternativas fabricadas en materiales como
el PVC combinado con metal. Entre las más utilizadas están
la Manfrotto y la Nodal Ninja. Sin embargo, si tenemos cámaras con baterías grandes o grips incorporados, debemos
comprobar que pueden ser montadas en estas rótulas.
Para unir las imágenes consecutivas convenientemente hay
que evitar errores de paralaje entre ellas, lo que se previene
girando la cámara sobre el eje que marca su centro de perspectiva: el centro de la entrada pupilar de la lente o centro óptico, aunque incorrectamente se dice que es el punto nodal.
Los tests de ajuste del eje o del punto de giro del conjunto cámara-objetivo no permiten hallar el punto nodal sino la
entrada pupilar. Para realizar el ajuste de nuestro soporte o

rótula panorámica situaremos la cámara frente a una escena
con elementos próximos y lejanos hasta que los veamos alineados.
Los encuadramos en uno de los márgenes y giramos la cámara hasta ubicarlos en el lado opuesto. Si siguen apareciendo
alineados hemos conseguido el ajuste y un fiable eje de giro.
Si apreciamos un error de paralaje deberemos reajustar el
eje de giro o el centro óptico y seguir probando.
La entrada pupilar del conjunto cámara-objetivo estará próximo a la ubicación del diafragma. A efectos prácticos, salvo
que tengamos un elemento realmente cerca de la cámara
y alineado con otro en la distancia, errores pequeños de
paralaje no se apreciarán en los resultados, por lo que no es
necesaria una precisión extrema.
Para comenzar podemos poner la cámara en vertical sobre
la rótula y ajustar en el centro el centro del trípode. Después
la giramos de lado y hacemos el segundo ajuste de alineación mencionado.
Con una óptica zoom el punto nodal varía con la posición
de la focal, hay que ajustar continuamente si encuadramos
con el zoom.
Una vez realizada la secuencia de imágenes, deben ser unidas. Hoy en día, gracias al uso del software adecuado, el
proceso puede ser automatizado para unirlas descartando
aquellas zonas comunes, que sólo sirven de referencia.
Algunos fabricantes incluyen un programa que permite unir estas imágenes junto con el software de la cámara. Photoshop
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lo realiza desplegando: Archivo-Automatizar-Photomerge, un
programa con grandes limitaciones. Los softwares independientes, como Autopano Pro dan muy buenos resultados.
Las imágenes resultantes tienen un gran tamaño, al estar compuestas por varias capturas, y permiten realizar reproducciones en grandes formatos. En este tipo de técnica no se suelen
emplear ópticas gran angulares, por la curvatura que pueden
presentar del horizonte o las esquinas. Suelen realizarse con
ópticas entre 40 y 200 mm. El uso de un filtro polarizador
para los cielos tiene ciertas restricciones, ya que los haría
muy desiguales en las tomas, si se abarca un gran ángulo
de visión. Con una extracción panorámica realizada con un
135 mm en seis imágenes tal problema puede no presentarse dependiendo de la orientación con respecto al sol y del
paisaje abarcado.
La fotografía panorámica realizada superponiendo imágenes está muy extendida entre los fotógrafos por su sencillez
y economía. Sin embargo en algunas ocasiones puede ser
necesaria una intervención manual para retocar e igualar los

cielos y algunas otras zonas. Por ello no recomiendo utilizar
esta técnica, prefiero las otras dos opciones, especialmente
la primera, la selección de encuadre.
Hay una forma manual de ensamblar las panorámicas. Se
crea un lienzo de tamaño superior a la suma de las imágenes
y manualmente se alinean, retocándolas y ajustando sus perspectivas: Sobre la capa a deformar se abre Edición-Transformar-Distorsionar. De esta forma se pueden corregir y ajustar
las esquinas para hacerlas coincidir con la foto superpuesta.
Una buena idea es ir cambiando de posición en paralelo a
la escena, de forma que captemos el centro de forma equidistante.
Esta forma de unir fotos se conoce con el nombre de “Stitching”, que se trata de una unión, cosido o concatenado de
imágenes, una superposición que hace coincidir sus puntos
en común para crear una única imagen final. Los programas
más inteligentes ajustan la luminosidad de cada toma y hacen coincidir las líneas para que la superposición sea lo más
perfecta posible.
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Consejos en las tomas:
- Mantener la línea de horizonte en una
referencia (activar la rejilla en pantalla
y utilizar la visión directa live view.
- Ajustar los parámetros de exposición,
balance, etc, en modo manual para
mantenerlos constantes y al margen de
las decisiones de la cámara.
- Atención al uso del flash, suele dar
resultados irregulares.
- Entra cada toma debe haber entre un
20% y un 70% de superposición, mejor sobre un 30%.
Los datos EXIF de la toma son empleados por el software para mejorar la superposición. Por ello se obtiene mejor
resultados con capturas digitales que
con escaneados.
Desde el programa empleado hay que
importar las imágenes a ensamblar.
Es muy útil que las fotos estén tomadas por orden secuencial y así nombradas. Deben tener el mismo formato
y orientación.
Normalmente se hacen las fotos en RAW
y se procesan con los mismos parámetros para obtener idénticos resultados de
luz, que ya se han tratado de mantener
en las tomas ajustando la exposición y
el balance de forma manual.
Las panorámicas de 360º permiten
crear una forma circular de foto que
permite circular por ella rotándola.
Tendremos la opción incluso de crear
un vídeo. La imagen será como un cilindro alrededor del observador, con

una perspectiva curvada en sus bordes
que crea el propio programa. A este
tipo de montajes se les llama “Drum”
= tambor.
Uno de los pasos de ciertos programas
es el recorte, que elimina las partes fuera
de coincidencia. Por lo general el programa nos propone ya un recorte. Desde estos programas tendremos opciones
de redimensionar, optimizar, etc, la imagen según vaya a ser su uso final.
A la hora de guardarla podemos encontrar opciones como:
Guardar como foto. Tendremos que
darle formato de salida, preferiblemente
Tiff. Después podremos redimensionarla
o guardarla en otro tipo de fichero.
Guardar como película (QTVR).Generamos una película, mejor si es un
fichero .mov y podremos desplazarnos
por ella, hacer zoom, girar... Permite
guardar información adicional a modo
de campos IPTC y activar algunos
efectos predefinidos, un Auto Play que
hará un recorrido predefinido. Al darle formato debemos definir tamaño en
píxeles y la calidad o compresión de
la imagen.
Guardar como flash o Java. Permite
guardar para uso en página Web.
Se administra desde controles activos
desde Java, flash o mejor ambos por
la compatibilidad.
Guardar como salvapantallas o Exe.
Permite guardar en formato.scr y elegir la calidad y ajustes, o bien como
ejecutable .exe, que contendrá el
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visor y la panorámica, de forma que podrá verse desde
cualquier ordenador.
Guardar proyecto como. Permite rehacer después la panorámica, por lo que debe contener todo lo necesario, imágenes, etc.
Estos formatos se aplican también a las imágenes esféricas,
de forma que puede configurarse un tour predeterminado
hasta que el observador quiera dirigir la visualización.
Para realizar una panorámica de forma manual: Creamos
una carpeta con las imágenes consecutivas ya preparadas,
giradas, etc.
En Photoshop creamos una nueva imagen con las proporciones adecuadas: (Si nuestras fotos son de dimensiones de
4096 x 3072 px y tenemos 5 fotos, 5 x 4096 = 20480)
20480 píxeles de ancho y 3072 de alto. En esta imagen o
lienzo insertamos las fotos, Edición-Seleccionar todo, Edicióncopiar y luego en la imagen creada: Edición-pegar. Ahora las
ordenamos capa a capa, una imagen en cada capa. Buscamos que coincidan las líneas y podemos, caso de hacer falta,
corregir las perspectivas sobre la marcha. Una vez enlazadas
de forma coherente podemos ajustar la luminosidad de cada
toma de forma precisa. Si no hemos tenido cuidado en las
tomas veremos que algunas partes no enlazan bien o bien
obligan a recortes excesivos. Para ajustar bien los enlaces
puede ser necesario seleccionar la goma de borrar y en su tamaño de pincel le indicamos un tamaño cómodo para borrar.
Bajamos también la cantidad de dureza y la opacidad.
De esta lista de programas el más popular es Autostitch, entre
otras cosas porque se distribuye gratuitamente con el software
de muchas cámaras digitales. Hay software tanto libre como
de pago:
- Autostich
- Autopano Pro
- Panorama Maker
- Panorama Factory
- PTGui
- Panorama Plus
- Hugin
- PTAssembler
- PanoramaStudio
- Calico

Cámaras panorámicas
Este último caso es la verdadera esencia de la fotografía
panorámica. La cámara ya utiliza película de un determinado
formato, o bien el sensor tiene un formato panorámico.
Aunque muchas cámaras panorámicas utilizan focales fijas,
lo ideal es disponer de varias lentes o bien de un zoom de
calidad. Caídas en desuso por la implantación de la fotografía digital, podremos encontrar buenas ofertas entre el material de ocasión, aunque debemos asegurarnos del suministro
de película.
La firma suiza Seitz las comercializa con sensores panorámicos de altas prestaciones, aunque a un precio muy elevado.
La elección dependerá de nuestro criterio y propósitos.

Fotografía inmersiva o envolvente
Es un tipo de fotografía muy tecnificada, una forma de obtener imágenes con una gran carga artística. Requieren en
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muchas ocasiones de la combinación de técnicas diversas de
retoque, al ser varias imágenes combinadas, la creación de
imágenes de alto rango dinámico (HDR), la clonación de elementos indeseados, el fusionado de partes de las imágenes
por capas, etc. La inmensa mayoría no son fotografías, sino
imágenes falseadas en cierta medida. Sin embargo, pueden
corresponder a visiones de autor, son imágenes cuyos resultados son imposibles de obtener de otra manera.
Algunos autores lo consideran ya como una técnica obsoleta,
a causa de su conocimiento desde hace años y la rapidez de
la divulgación de estas tecnologías por Internet.
Es una forma de describir el entorno inmediato de forma muy
precisa y documental. Nuestros ojos tienen una cobertura de
176º y podemos girar la cabeza para percibir lo que sucede
alrededor, de forma similar a las imágenes esféricas.
Hay otras técnicas muy relacionadas, como la obtención de
panorámicas o la realización de Gigapanos compuestas de
múltiples imágenes y con un gran tamaño de fichero.
La marca de rótula suele tener unas tablas de objetivos para
colocar su centro óptico. Cuando la rótula gira el centro óptico permanece invariable, no se mueve porque se alinea con
el eje de giro. El cabezal tiene una regleta vertical y ambos
movimientos, horizontal y vertical tienen una escala de grados que permite conocer la cobertura de los movimientos.

Podemos utilizar cualquier objetivo, solo que a mayor focal
obliga a mayor número de tomas. Realizamos una prueba
con un trípode de vídeo de zapata larga, tratando de mantener de forma rudimentaria el centro óptico. El objetivo es un
zoom en 17 mm, que se nivela bien. Realizamos 36 tomas
para fusionar.
Con la Nodal Ninja probamos un 8 mm f/3,5 de Sigma. Es
un ojo de pez con un fuerte viñeteado. En tres tomas permite
solucionar la panorámica. La rótula está ya personalizada
con 3 cliks a 120 grados, de forma que es muy rápido realizar las tomas.
Con un 10,5 mm hay que realizar seis tomas más una para
el cielo. A más focal más tomas y más posibilidad de errores,
mayor trabajo de postproducción. Los problemas provienen
de los sujetos móviles, pero también de las sombras cuando
son alargadas. Y hay veces en que es muy difícil clonar. La
rótula puede colocarse sobre diferentes soportes, como una
bici, muy próxima a un sujeto, etc.
El concepto es realizar una panorámica de gran cobertura
que se cierra y puede formar una esfera utilizando los programas adecuados.
Para obtener un buen resultado podemos ajustar la exposición en modo manual, así como la temperatura de color.
Los programas permiten hacer un HDR automático pero
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ajustable, de forma que es conveniente realizar un bracketing
de al menos dos exposiciones, con un diafragma de diferencia. En ocasiones se toman seis fotos en el bracketing. Por lo
general se capta en RAW para obtener más posibilidades de
ajuste posterior, aunque muchos especialistas lo hacen en JPEG
y dejan los ajustes establecidos antes de realizar las tomas.
Dada la cobertura de la lente evitaremos sombras indeseadas y en la foto se verá el trípode. Por lo general la técnica
obliga ciertos retoques, unos los realiza el programa, corrigiendo la distorsión de la lente empleada, por ejemplo, y
otros realizados a mano si queremos clonar el trípode, alguna sombra o bien imperfecciones o desajustes de la toma.
Estos retoques se hacen sobre la imagen equirectangular, por
capas en Photoshop.
Hay que tener en cuenta las localizaciones, que tengan suficiente información y no haya puntos vacíos para los 360º,
lo que es complejo.
Se utilizan diversos programas para realizar la panorámica
y otros para cerrarla en esfera o cubo. Puede hacerse con
Pano Weaver, Autopano, Pano2VR, PTGui Pro o cualquier
software que permita crear panorámicas. En este programa
debemos decir el tipo de lente utilizada, en este caso un ojo
de pez, el número de fotos que componen la panorámica, en
este caso 3 y las fotos de bracketing, en este caso 2. Abrimos
las tres fotos y sus correspondientes bracketings, con lo que
tenemos 2 grupos de tres fotos a unir.

Para eliminar el viñeteado ajustamos un radio de círculo hasta que cubre la zona oscura y lo recorta. Una vez marcado
el recorte hacemos un previo y vemos la panorámica. Hace
las uniones de forma automática, pero deja que las podamos
hacer parcial o totalmente a mano. Hacemos la panorámica
de cada toma con un valor de exposición y pedimos que
haga un HDR. Es una fusión de ambas imágenes y nos permite ajustar exposición y gama, sacar detalle en las sombras
y en las luces. Ya tenemos una única panorámica con buen
detalle en los tonos extremos.
Esta panorámica podemos cerrarla de forma esférica o
conservarla así, que ya es espectacular. Para cerrarla hay
programas de panorámicas que lo hacen, como PTGui Pro,
aunque algunos no tienen todas las prestaciones. Los más
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utilizados y recomendables son Pure Tools, Cubic Converter
y Pano2VR.
La imagen preparada para cerrar en esfera es una equirectangular, en ratio 2:1 y que permite su guardado a Tiff y
posterior retoque en Photoshop.
Para cerrar la equirectangular podemos hacerlo también de
forma cúbica, que es la esférica extendida en dos dimensiones. Podemos crear vistas llamadas de planetas con la
equirectangular sometida a un filtro de Photoshop o bien con
el programa Hugin, para el que existen varios tutoriales. Se
llaman proyecciones polares de una imagen equirectangular. Son deformables por partes y puede girarse para obtener
un resultado adecuado. La imagen final suele ser cuadrada
y muestra un planeta esférico con los hitos elevados, como
torres o árboles, sobresaliendo.
Pure tools es un programa muy económico y que nos permite
cerrar la esfera con la panorámica. Podemos hacer con ella
también un cilindro panorámico, un cubo desplegado o bien
una malla QTVR. Elegimos la esfera y hago el previo. Si
queda todo bien podemos marcarle un punto de entrada,
que es como se abrirá siempre, mostrando una parte de la
imagen. Elegimos una zona agradable de la toma, con un

poco de zoom, para que se vean detalles y podemos marcar
un recorrido visual por defecto, con dirección y velocidad de
giro, que el usuario puede detener y controlar con un click,
hacer zooms, variar el giro...
Podemos luego elegir el formato y tamaño de salida, la calidad de la exportación. Si hacemos un flash tendremos un
tour visual que podremos alterar a nuestro gusto. Podremos
subirlos a Internet, al igual que una película Quicktime. Sin
embargo si le damos salida sobre soporte Java, la imagen
se monta por zonas y es óptimo para Internet, pues no carga toda la película, sino las partes. Es como una grabación
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interactiva en la que decides sobre el zoom, la dirección de
giro y la velocidad de giro, así como la parte a observar.
Podemos poner información de copyright, marca de agua,
poner caducidad por veces de visualización, tiempo, etc.
Una vez creada la esfera podemos cargarla incluso en un
móvil para enseñarla. A la hora de hacer los retoques convertimos la esfera en proyección cúbica y creamos las seis caras
planas de un cubo. Esa proyección plana en formato tiff permite ser guardada y abierta en Photoshop para clonar o hacer
algún ajuste. Una vez hecho volvemos a abrir la imagen en el
programa y volvemos a darle una forma esférica, cerrada.
Las imágenes esféricas tienen una notable calidad guardadas
a 2 Mb de tamaño. En internet pueden encontrarse incluso
de 400 kb.
Si queremos unir las imágenes a mano para crear la panorámicas tenemos una cruz con lupa para marcar en las fotos
adyacentes los puntos de coincidencia. Con el marcador debemos identificar entre 4 a 6 marcas, mejor hasta 10 puntos
de coincidencia, de forma que haya un buen cosido.
Con 62 fotos realizadas en una iglesia de forma casera, las
metemos en una carpeta ya procesadas y las abrimos desde
PTGui Pro. Las abrimos desde “Load images”. Aparecen las 62
fotos en su carpeta, captadas con un 17 mm y una full frame.
El segundo paso es “Align Images”, alinear imágenes. De
esta forma se prepara una panorámica de ratio 2:1 y el
programa avisa si hay fallos de cosido o imprecisiones que
provengan de la toma (movimiento del trípode, mal centrado
de la lente...).
La mayoría de programas tienen una interfaz similar y muestran las fotos con coincidencias. Una vez creada la panorámica elegimos darle forma Equirectangular (para panoramas esféricos). Aquí podemos hacer recortes (crop) para
viñeteados, utilizar máscaras para elegir de qué foto puede
tomar un elemento (pintando en verde) y de cuál no (pintando
en rojo).
Hay un botón de optimizar, en el cual te informa de la calidad
de la unión según las coincidencias de los puntos de control.
Conviene crear una panorámica en formato tiff y dar salida
en .mov también, pues mantiene una gran calidad.
En estas fotos el trípode siempre sale y se suele clonar,

también se hace con pequeños defectos y con sujetos en
movimiento que coinciden en varias tomas. En muchos casos se toma una foto sin elementos móviles para hacer la
arquitectura básica de la toma, que permitirá memorizar los
puntos de cosido para tomas nocturnas, por ejemplo, donde
habrá menos referencias. También se hacen varias tomas de
sujetos en diversas actitudes y después se eligen y montan.
A veces una persona puede aparecer en varias tomas si no
se elimina.
En tomas realizadas en el aire la toma en lugar de realizarse
en giro horizontal con rótula, se hace con una pértiga en giro
vertical, es el caso de imágenes tomadas desde parapentes
o helicópteros en las que se captan 3 imágenes girando la
cámara en vertical sobre un eje.
En realidad el resultado de estas técnicas no debe considerarse como una fotografía, aunque ésta se utiliza como
aplicación para la obtención de un resultado que puede resultar muy artístico (caso de las proyecciones polares) o muy
descriptivo (esféricas).
Aplicaciones
El éxito de las imágenes panorámicas y envolventes de 360º
es que tienen varias aplicaciones comerciales, sobre todo
en Websites de hoteles y restaurantes, iniciativas de turismo,
inmobiliarias, sector servicios, propuestas innovadoras de
educación, etc. Pueden plasmarse en soportes como Internet,
CD-multimedia, pantallas diversas, etc. Los usos alcanzan tanto niveles lúdicos como profesionales.
Sin embargo, su uso en aplicaciones gráficas o editoriales es
muy limitado. Las panorámicas no quedan muy bien en horizontal en una revista o libro y no suelen disponer de páginas
desplegables salvo en muy contadas ocasiones.
Para aprovechar bien las aplicaciones comerciales se recurre
al trabajo en equipo, de forma que la esférica puede tener
audio, así como diversos botones con mapas, textos, conexiones a lugares próximos, etc. En el caso de un museo, podemos ver las piezas en detalle, por ejemplo. Para ello es fundamental trabajar junto a un diseñador y un programador.
Podemos ver ejemplos de trabajos realizados en viewAt.org,
una comunidad de fotógrafos a nivel mundial.
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