Curso Photoshop Elements 8
Ficha 10. Fotografía Panorámica
Práctica 1: Crear fotografías panorámicas con PhotoMerge:
Hoy en día la mayoría de las cámaras digitales dispone de alguna función para realizar fotografías
panorámicas, incluso ayudando con líneas de referencia para ir disparando adecuadamente imagen tras
imagen y poder unirlas posteriormente con más facilidad, o uniéndolas la misma cámara. Photoshop
también proporciona una herramienta propia para unir fotografías que hayamos realizado
independientemente en una zona circundante y deseemos combinar. Se trata del módulo Panorama
PhotoMerge, que se encuentra dentro del menú Archivo/Nuevo.
Bastará que estemos en un punto cuyo ángulo exceda al de nuestro objetivo para que tomemos varias
fotos, una desde cada uno de los ángulos, incluso hasta los 360º, sabiendo que Photoshop nos las unirá a
posteriori. Como es evidente, para que el programa pueda realizar esto tiene que encontrar elementos
comunes entre cada par de fotos para poder ir juntándolas. En este caso hemos hecho tres fotografías en
la plaza de Centro Cívico Ibaiondo de Vitoria que deseamos fusionar en una sola:
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Una vez elegido el comando y abierto el cuadro de diálogo que vemos arriba, simplemente hay que elegir
las imágenes (o hacerlo previamente desde la Cesta de Proyecto) y decir a Photoshop de que tipo de
composición se trata. En este caso sería cilíndrica, ya que las tres se hicieron girando a ras de suelo. De
todos modos, una de las opciones es automática, e incluso podríamos elegir la interactiva, que nos
permite hacer modificaciones de colocación manual.
Como observamos en la imagen final, Photoshop realiza habitualmente esta labor con gran corrección,
aunque dependiendo de la imagen tendremos que hacer algún que otro retoque más elaborado. Sí que
suele ser necesario recortar zonas sobrantes que han resultado, como en la foto del ejemplo anterior (o
pintar en las vacías clonando cielos, suelos...). En situaciones de más contraste (por ejemplo en días
soleado con zonas al sol y sombras) quizás haya que o igualar luminosidades, tonalidades o tonalidades,
aunque en principio son labores que el programa también realiza por sí mismo con gran acierto

Consideraciones interesantes sobre las panorámicas
Es interesante saber que la fotografía panorámica sirve para mucho más que crear tomas que captan un
ancho espacio horizontal (o vertical, como en el ejemplo que usamos a continuación). Por ejemplo,
también aportan estas dos funcionalidades adicionales:
1. Permiten conseguir imágenes de mucha mayor resolución sin tener que disponer de una
cámara con una resolución mayor. Por ejemplo, podemos generar una imagen de 40 MP uniendo
varias imágenes hechas con nuestra cámara de 10 MP.
2. Permiten adquirir grandes ángulos de toma sin tener un objetivo gran angular y evitando de un
modo sencillo sus principales deformaciones de perspectiva.
La fotografía de este rascacielos de Vitoria que vemos a la
derecha está captada con una cámara de focal fija. En este
caso sí hemos podido abarcarlo en una sola toma, pero en
determinados lugares es imposible sacar un edificio al
completo: la focal de nuestro objetivo no capta tal ángulo y
es imposible alejarse más. Entonces, si queremos tenerlo al
completo, debemos realizar varias tomas y unirlas después.
Aunque en este caso no era necesario, hemos hecho tres
tomas horizontales desde el mismo punto para unirlas y
poder observar la diferencia:

A partir de aquí podemos usamos Panorama PhotoMerge para
unir estas tres fotografías como acabamos de aprender y en la
página siguiente vemos el resultado.
Antes es interesante advertir que la tercera de estas imágenes,
la inferior, es notablemente más luminosa que las otras dos. A
pesar de ello, en la página siguiente veremos que Photoshop
corrige este problema. La imagen resultante posee una
luminosidad perfectamente equilibrada, que no delata la
existencia de tres imágenes distintas en origen.
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En esta primera comparación tenemos a la derecha la imagen generada por PhotoMerge todavía sin
retocar, tal cual la ha combinado el programa:

En este caso, sin más que utilizar la herramienta Recortar podemos eliminar de la panorámica las zonas
de cielo sobrantes y comparar las imágenes:

La fotografía resultante no sólo incluye una zona más amplia (tanto horizontal como verticalmente), sino
que además ha corregido por si misma el problema de perspectiva, mucho más evidente en la imagen de
una sola toma y aunque en los dos casos se fotografió exactamente desde el mismo punto.
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Práctica 2: Fotografías panorámicas circulares:
Con la combinación del proceso anterior y el filtro de Photoshop Distorsionar/Coordenadas Polares
podemos convertir una panorámica (mejor si es completa, captando 360º) en una imagen circular que se
cierra sobre sí misma. Para ello realizamos los pasos siguientes:
1. Fusionamos las imágenes con Photomerge para crear una fotografía panorámica normal, como
ya hemos aprendido. En este caso hemos seleccionado para el proceso las imágenes siguientes,
realizadas sobre un puente en la ciudad de Miranda de Ebro:

Estas generan la panorámica normal siguiente:

2. Realizamos sobre ella las correcciones necesarias (en este caso el clonado del cielo, el suelo y el
río) para que también tengamos cierta amplitud en las zonas superior e inferior:

Para que esta operación sea mucho más sencilla es aconsejable realizar las tomas en formato
vertical. Así adquirimos mayor información en los cielos y en los suelos que no tendremos que
clonar y nos vendrá muy bien para crear la fotografía circular.
3. Agrupamos todas las capas del archivo.
4. Vamos a Tamaño de imagen (menú Imagen/Cambiar tamaño), desactivamos la opción
Restringir proporciones y copiamos las dimensiones de la Altura de los píxeles de la imagen en
Anchura, para que se cree una imagen cuadrada (que en este caso será de 3434 píxeles de
ancho y 3434 píxeles de alto):

En este punto es importante elegir una resolución adecuada pero reducida, ya que la imagen
resultante de la fusión, dependiendo del número de fotografías utilizadas, probablemente tenga un
tamaño y unas dimensiones excesivos.
5. Rotamos la imagen 180º. (menú Edición / Rotar). Debemos ejecutar este paso si deseamos una
panorámica esférica típica, con el cielo en la zona exterior del círculo, pero también podemos crear
la versión contraria, en la que el cielo este en el interior y el suelo en el exterior de la imagen.
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6. Abrimos
el
menú
Filtro
eligiendo
Distorsionar/Coordenadas Polares y activando
la opción Rectangular a polar:

7. Y conseguimos la panorámica circular correspondiente:

Práctica 3: Panografías1
Una técnica adicional, que proviene del collage y no se realiza con el módulo Panorama PhotoMerge,
sino artesanalmente, es la creación de panografías, es decir, fotografías creadas a partir de la fusión de
un grupo de imágenes menores aproximadamente como lo haríamos si las tuviésemos impresas en papel
sobre una mesa y las fuésemos juntando unas con otras.
Esta técnica ya la usó habitualmente el fotógrafo David Hockney en los años 80 con la fotografía sobre
papel impreso, aunque se bautizó como panografía ya en el mundo digital. El resultado final es una unión
deforme, algo irreal, pero por eso mismo chocante y, sin duda, creativa. De hecho a la hora de unir las
imágenes de modo definitivo hay varias posibilidades, lo que incrementa las posibilidades creativas.
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Panograf%C3%ADa
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Antes de dar ninguna receta panográfica, que a estas alturas de curso ya podemos más o menos deducir
por nosotros mismos, sí podemos ver un ejemplo de la fotógrafa alemana Mareen Fischinger:

Vemos que la autora ha usado decenas y decenas de imágenes, con lo que la complejidad para casarlas
es grande y supone un trabajo minucioso. Lo importante es observar que las imágenes básicamente sólo
se mueven y rotan para crear este tipo de puzzle, en ningún momento se deforman. Debido a esto
mismo la imagen es imperfecta, seccionada, pero dejando al mismo tiempo reconocer perfectamente el
elemento retratado y dándole un aire creativo y una estética especial. Por otro lado, esta técnica también
permite captar zonas de gran amplitud sin disponer de objetivos angulares ni usar modos panorámicos.
El ejemplo siguiente muestra una imagen mía hecha en la plaza España de la ciudad de Vitoria. Este caso
es mucho más sencillo, ya que sólo se han usado siete tomas. las suficientes para incluir más de 180º en
una sola fotografía y hacerlo con una estética y un efecto por lo menos chocantes:
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Para usar esta técnica pueden encontrarse diferentes guiones en páginas de internet, donde quizás se
indica que la opacidad de las capas debe ser del 50%, pero eso depende del número de fotos o partes de
estas que se superpongan definitivamente, así como de si deseamos que la copia final sea más o menos
opaca en parte o en su totalidad. Lo mismo ocurre con la posibilidad de hacer todas las tomas desde el
mismo punto exacto, etc.
Sí que hay dos momentos distintos a la hora de hacer una panografía:
-

En la cámara: Realizar las diferentes tomas con nuestra cámara. Momento en el que
decidiremos el área que queremos captar, la focal a utilizar y el punto donde nos ubicaremos.

-

En Photoshop o el programa de retoque fotográfico que deseemos: Si hemos usado una
focal larga para fotografiar, como en la imagen de Mareen Fischinger de la página anterior,
tendremos que realizar muchas más tomas para captar todo el área y la fotografía final será mas
fraccionada. Tendremos más trabajo de montaje, pero también el efecto será distinto y puede
ser más interesante.

En la panografía inferior, por ejemplo, se ha optado por una focal normal (50 mm) y un área de unos 180 º
desde un mismo punto, para lo cual se han usado una decena de imágenes y se ha buscado este aspecto
vivo y geométrico que casa con la arquitectura contemporánea:

En técnica, en definitiva, es tan plenamente artesanal y posibilita tal diversidad de resultados que invita a
experimentar y crear con libertad. Teniendo esto en cuenta, podríamos empezar a hacer nuestros pinitos
en este campo con un guión como el siguiente:
1. Creamos la imagen base (menú Archivo / Archivo Nuevo), normalmente con un fondo blanco,
del tamaño y proporciones adecuados a lo que exija la toma o a nuestros intereses (rectangular,
cuadrada o panorámica). Por suerte podremos crear una imagen de cualquier dimensión deseada
con calidad suficiente (ver Ficha 8. Tamaño y Formato de imagen), e incluso sobrante, ya que
partimos de un grupo de imágenes, es decir, de una gran cantidad de píxeles de resolución.
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2. En relación con lo anterior, y como ya hemos comentado en las panorámicas, este gran número de
imágenes pesará mucho sino reducimos sus dimensiones (dependiendo de cuantas sean, las
reduciremos más o menos, evidentemente). Una buena opción es hacer esto de un modo
automático antes de incorporarlas sobre el formato final. Para ello podemos tener todas las
imágenes en una carpeta y recurrir al comando Procesar varios archivos (menú Archivo):

En este caso hemos decidido que la reducción se haga sobre el mismo fichero original (flechas
verdes), algo sólo aconsejable si hemos guardado copias previas, por supuesto, y que las
imágenes resultantes sólo tengan 500 píxeles de ancho (el programa calculará el alto
correspondiente) y 150 ppp (flechas rojas).
3. Colocamos las fotografías sobre la imagen de fondo creada en el punto 1 (arrastrándolas o con los
comandos Copiar / Pegar). En el ejemplo siguiente usamos las tomas hechas a un grupo de
personas en un patio captando un área de unos 180º, que tras ser distribuidas en el fondo pueden
quedar tal como las vemos a continuación:
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4. Quitamos opacidad a las capas de cada una de las imágenes, para poder ir viéndolas y
colocándolas unas sobre otras. Como punto de partida yo suelo usar una opacidad de un 60% ,
sobre todo si no son muchas imágenes:

Luego, dependiendo de si superponemos más o menos imágenes, o partes de estas, podemos
decidir si las transparencias y luminosidades conseguidas son de nuestro agrado o cambiar las
opacidades.
5. Finalmente ya sólo queda colocar cada capa en su posición moviéndola y rotándola (sin cambiar la
perspectiva ni deformarlas). Para ello lo mejor es empezar por el punto más significativo, o por el
centro, según el caso. Usar la panografía con personas puede dar problemas si estas se mueven,
como en este caso, pero evidentemente no hemos usado esta técnica buscando perfección en las
formas o los rostros, sino un retrato vigoroso de las personas y el entorno:
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6. Como retoque final, para conseguir una panografía como la que tenemos en la página anterior en
ocasiones sí podemos hacer algún retoque especial, aunque siempre lo más discreto y sencillo
posible. En esta ocasión, por ejemplo, se ha usado la goma de borrar para eliminar alguna zona
puntual de una capa concreta que manchaba y complicaba en exceso la superposición general de
esa zona.

Para finalizar incluimos otro ejemplo más. En el hemos usado una decena de imágenes para captar sólo
un campo de 90º grados, pero que consigue una vista novedosa e interesante de este espacio (los arcos
interiores de la plaza España de Vitoria):
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