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PTASSEMBLER Tutorial

Una Guia de Principiante Para Crear Imagenes Cosidas Usando 
PTASSEMBLER

Por Max Lyons

Tutorial Contenidos 

●     Introduccion
●     Descargar Proyecto de Muestra
●     Setup
●     Conceptual Sobre ver
●     Tomando las Cuadros
●     Importando las Imagenes
●     Colocando Lente y Proyecto Variables
●     Colocando Controlar Apunta
●     Colocando la referencia apunta
●     Una Nota sobre Yaw, pez y Rollo
●     Optimizing el Proyecto
●     Presentacion y Crea
●     Terminando la Imagen 

❍     Colocacion de Costura
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PTASSEMBLER Ayudar
Contenidos de Ayuda 

●     Introduccion 
❍     Una nota sobre instalacion y setup.

●     Pantallas Principales (Pisar por pisar): 
❍     Pisar 1. Pantalla de Imagenes de Fuente.
❍     Pisar 2. Pantalla/de Marcos de Lente.
❍     Pisar 3. Controlar Apunta Pantalla.
❍     Pisar 4. Optimizer Pantalla.
❍     Pisar 5. Crear Pantalla.

●     Otras Pantallas: 
❍     Referencia Apunta Pantalla Mas picar.
❍     Pantalla de Preferencias.
❍     Pantalla de Proceso por lotes.
❍     Controlar Apuntar Pantalla de Informacion.
❍     Lente Programa Pantalla.
❍     Lente Calculator.

●     Opciones de Menu: 
❍     Menu de fichero.
❍     Ver menu.
❍     Menu de herramientas.
❍     menu de ayuda.
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●     Enlaces y Mas Leyendo

Introduccion 

PTASSEMBLER es un programa de ayuda de Ventanas para Herramientas de Panorama, Helmut Dersch imagen panoramica poderosa cosiendo programa. A pesar de 
(quizas a causa de) sus caracteristicas numerosas y capacidades, Herramientas de Panorama puede estar desafiando para usar. Sin el usar de un programa auxiliar 
como PTASSEMBLER, el requiere un lote de tiempo y esfuerzo para crear el "manuscritos" necesitado por Herramientas de Panorama a imagenes de puntada 
multiple dentro un panorama mas grande. PTASSEMBLER es ideado para hacer esta tarea tan facil como posible. 

PTASSEMBLER es ideado para conducir el usuario a traves de el proceso de crear un panoramico o "cosido" imagen en cinco escalones. Como tal, PTASSEMBLER 
tiene cinco pantallas principales que son ideadas para ser visitadas en sucesion. El procedimiento basico para crear una imagen cosida es: 

1.  Cargar las imagenes de fuente dentro el proyecto.
2.  Entrar varios parametros que describen su lente de camara.
3.  Seleccionar "controlar apunta" en imagenes proximas.
4.  "Optimize" el Yaw, Pez y Rollo (y quizas otro) parametros para cada imagen.
5.  Usar estos "optimized" parametros para reunir el panorama final desde las imagenes de fuente.

Una nota sobre instalacion y setup. PTASSEMBLER es un 'programa' auxiliar para Herramientas de Panorama. Herramientas de Panorama es un programa separado 
que usted debe descarga y instala en adicion a PTASSEMBLER. Para mas detalles en donde encontrar Herramientas de Panorama, que version para usar, y como 
instalar el, por favor consultar el 'readme.txt' fichero distribuido con PTASSEMBLER. 

Pisar 1. Pantalla de Imagenes de Fuente 
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Usar esta pantalla para cargar las imagenes de fuente para su panorama. Para sumar o quitar imagenes a su proyecto usa el 'suma' y 'quita' botones (PTASSEMBLER 
poder mostrar JPEG, BMP y TIFF ficheros). Usted puede arrastrar tambien-y-soltar imagen o proyecta ficheros sobre esta pantalla. Los 'arriba' y 'botones' abajo 
cambian la orden en que las imagenes son mostradas. El 'boton' de presentacion mostrara la imagen seleccionada usando el conjunto de visualizador de presentacion 
en la pantalla de preferencias. 

La tabla en esta pantalla muestra informacion sobre las imagenes en su proyecto. Derecha-tecleando en una imagen en la tabla plantea varias opciones adicionales.

En el inferior de esta pantalla es campos donde usted puede entrar y/o modifican parametros de imagen tal como yaw, pez y rollo. Herramientas de Panorama necesita 
saber el Yaw, Pez y Rollo (describiendo la orientacion de la camara) para cada imagen ante el puede coserse juntos.
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Todo Yaw, Pez y Roda valores son medidos en grados. Flojamente hablando, Yaw medidas la posicion de derecha/de izquierda de camara, Medidas de pez la camara 
posicion/arriba abajo, y Rodar medidas el grado a que el horizonte es inclinado.

En el improbable suceso que usted sabe el Yaw, Pez y Roda valores para sus imagenes, usted puede rellenar manualmente estos campos y teclean el 'actualiza boton' 
seleccionado. Si usted no sabe los estos valores, ellos pueden ser muy exactamente estimado mas tarde usando el optimizer. 

Si usted ha elegido para trabajar con 'unlinked' parametros (en el Pantalla 2 de escalon) usted vera campos de entrada adicional en el inferior de esta pantalla, y mas 
columnas en la tabla.

Pisar 2. Pantalla/de Marcos de Lente 
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Esta pantalla contiene varios campos que describen su lente de camara ('Parametros de Lente'), tan bien como varias opciones que controlan el panorama final. 
Descripciones breves de todos controles en esta pantalla es como sigue: 

●     Parametro de Lente Programa. Estos botones le permiten cargar o salvan los marcos de lente en esta pantalla como una 'programa'. Para mas informacion, ver 
el Lente Programa Pantalla.

●     Marcos Globales. 
❍     Tipo de Lente. Elegir el tipo de lente que su camara usa. Si en duda, elegir 'rectilinear'.
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❍     Saliente de Panorama. Este determina el mapa o saliente usado por el panorama final. Si en duda, cylindrical o rectilinear saliente es normalmente el 
mejor.

❍     Interpolator Calidad. Para crear una imagen cosida, Necesidad de herramientas de Panorama 'interpolate' las imagenes porque ellas rayan arriba 
corregirmente. Usando una calidad mas alta interpolator resultados de productos mejores pero toman mas largos.

❍     Ignorar Pixels. Usted puede instruir Herramientas de Panorama para ignorar un fronterizo alrededor sus imagenes entrando valores aqui.

●     Parametros de Lente. Por defecto, todos parametros de lente es 'enlazada'. Este medio que todas imagenes en su proyecto tiene los mismos valores de parametro 
de lente. En algunos casos, sin embargo, usted puede desear a 'unlink' los parametros porque imagenes diferentes pueden tener valores diferentes. Si parametros 
son 'unlinked', usted puede entrar sus valores en los Pantalla 1 de escalon y optimize sus valores en los Pantalla 4 de escalon. 

❍     Deformacion (un,b,c). Estos valores describen la deformacion en su lente. Muy pocas lentes son perfectas, y mas imagenes de producto con algun 
(normalmente ligero) deformacion, normalmente visible como un ligero curvature (por)junto bordes derechos. Usted puede estimar valores apropiados 
para estos parametros usando el optimizer. (El b parametro es rojo porque el es normalmente el mas importante...el es a menudo el caso que una 
deformacion' de lente puede ser completamente descrita usando el b parametro solo).

❍     Cambio vertical y horizontal (d,e). Estos valores especifican el offset vertical y horizontal de la lente/de camara medida en pixels. Usted puede estimar 
valores apropiados para estos parametros usando el optimizer. Para mas imagenes, estos valores son normalmente ceros.

❍     Vertical y horizontal esquilar (g,t). Estos valores son utiles para imagenes creadas con deslizan y transparency escaneres donde hay algunos ligeros 
misalignment del escaner relativo a la pelicula resultando en esta tipo de deformacion. Usted puede estimar valores apropiados para estos parametros 
usando el optimizer. Para mas otras imagenes, estos valores son normalmente ceros.

❍     Campo de Lente de Ve/Longitud Focal. Herramientas de Panorama necesita saber el horizontal (yo.e. izquierda-a-derecha) campo-de-ve (alcance 
angular) de su lente. Este es el solo parametro en esta pantalla que debe es entrada (de aqui el es marcado en rojo). Si usted no sabe el campo-de-ve para 
su lente, usted puede compute el como sigue: 

■     Longitud Focal Actual. Si usted no sabe el campo-de-ve, usted puede entrar la longitud' de lente focal en lugar de, y PTASSEMBLER luego 
compute el campo-de-ve para usted. Nota que PTASSEMBLER tiene que tomar dentro considera la altura/de anchura de su imagen en orden a 
compute un campo de ve desde la longitud focal. Los valores que PTASSEMBLER asumen para la anchura y altura es mostrada en texto de luz 
gris justo encima la 'Horizontal FOV' caja.

■     Mas multiplicar. Si usted no esta usando una 35mm camara, entonces usted puede necesitar entrar un valor mas multiplicar (otro que el valor de 
defecto de 1) en orden para convertir la longitud focal actual de su camara a su '35mm valor equivalente'. La longitud focal actual es marcada 
normalmente en la lente de camara. Muchas camaras-de nivel de consumidor digital, por ejemplo, tener muy longitudes de abreviatura focal. Por 
ejemplo, una tipica 3x camara de consumidor de zumbido digital podia tener una longitud focal actual de 7-21mm. Sin embargo, estas lentes 
cortas tipicamente dan el mismo campo de ve (alcance angular) como lentes de longitud focal mas larga pegada a una 35mm camara. Por 
ejemplo, si la 7-21mm lente de camara digital da el mismo campo-de-ve como una 35 105mm lente en una 35mm camara, entonces el el 
apropiado mas multiplicar es 5 (7 21mm mas multiplicar por 5 iguala 35-105mm). Mas relato de fabricantes ambas la longitud focal multilplier o 
35mm longitud focal equivalente para las camaras digitales ellas hacen.

■     EXIF Datos. Almacen de imagenes de camara mas digital EXIF datos dentro las imagenes ellas producen. Estos datos a menudo informacion de 
registros longitud aproximadamente focal, y a veces registros suficiente informacion porque PTASSEMBLER puede determinar la apropiada 
mas multiplicar. Si sus imagenes contienen EXIF datos, usted vera un boton llamado "Calcular usando imagen EXIF datos". Tecleando estas 
causas de boton PTASSEMBLER a longitud de extracto focal y/o informacion mas multiplicar desde su imagen y compute la horizontal FOV.

●     Correccion/de Claridad de Color. Si el color y/o claridad de sus imagenes de fuente varia, usted puede usar esta caracteristica a correcto las imagenes cuando 
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cosiendo. Usted debe elegir 1 'imagen de referencia' en que la claridad/de color no es cambiado. Usted puede elegir ambas la imagen de referencia que es 
conjunto en Pisar 3 o un numero de imagen especifica (imagenes son numeradas empezando en 1).

●     Morph-a-opciones sanas. Usar esta caracteristica para acceder Herramientas de Panorama' morph-a-capacidad sana. En adicion a morphing todo control apunta, 
usted puede elegir tambien a morph control seleccionado apunta (que es seleccionado en el Pisar 4 pantalla).

Pisar 3. Controlar Apunta Pantalla 
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Esta pantalla le permite crear 'controla apunta' en sus imagenes. Porque estos control apunta es usado por el optimizer para determinar como sus imagenes serian 
alineadas, el mas cuidadoso y preciso usted es, los mejores sus resultados finales seran. Alguna caracteristica (e.g. un ladrillo, arbol, hoja, mango de puerta, etc.) que 
aparece en ambas imagenes (yo.e. en la region de superposicion) poder ser usado como un control apunta. Usted intentaria seleccionar sobre 5-8 controlar apunta para 
cada par de imagenes proximas. 

Tecleando en las etiquetas numeradas arriba de la pantalla carga imagenes dentro las ventanas de visualizador. Las ventanas de visualizador muestra algun control 
apunta que ha sido sumado al proyecto. (La forma y tamagno del control apunta indicadores pueden ser cambiados en los preferencias pantalla). Los indicadores 
siguientes pueden ser tambien mostrados proximos al control apunta: 

●     Controlar apuntar numero/optimizer distancia. Un numero que identifica el control apunta es mostrado a la derecha y abajo el control apuntar. La optimized 
distancia (si calculado) es mostrado en parentheses.

●     Controlar apuntar alineacion. El control apunta alineacion (e.g. horizontal, vertical o linea) es mostrado a la derecha y encima el control apunta.
●     Morph-a-codigo sano. Si el proyecto esta usando morph-para-colocar para control seleccionado apunta (Ver Pantalla 2 de escalon), y este control apunta ha 

sido seleccionado para morphing, un pequegno 'M' es mostrado encima y a la izquierda del control apunta.

Tecleando en los visualizadores de imagen hace la siguiente: 

●     Izquierda Teclea. Izquierda tecleando en 1 visualizador situara un circulo pequegno en la imagen para indicar donde el raton era tecleado. Izquierda tecleando 
en el otro visualizador luego entonces causa un control apunta para ser sumado al proyecto.

●     Izquierda Teclea y arrastra. Posesion el boton de raton de izquierda abajo mientras arrastrando causara una linea temporal para ser demacrada en la imagen. 
Haciendo el mismo en el otro visualizador dibujara una linea temporal similar. Cuando el boton de raton es soltado, las dos lineas son convertidas dentro 
controlan apuntan en distancias regulares (especificado en el pantalla de preferencias). Este es un camino rapido de sumar varios control apunta a un proyecto 
sin repetido tecleando.

●     Derecha Teclea en un control apunta. Este muestra un popup menu con opciones para borrar, mover, posicion-de micro (Ver preferencias), o cambiar la 
alineacion de un control apunta. Hay tambien opciones para especificar si el control apunta es ser usado para la morph-a-caracteristica sana (ver el Pantalla 2 de 
escalon), y/o si el seria usado por el optimizer (Ver el Pantalla 4 de escalon).

●     Derecha Teclea en una region vacia. Este muestra un popup menu con varias opciones de pantalla (e.g. cargar proximo dos imagenes, maximize area de 
visualizador, imagenes de cambio, toggle orientacion mas hendida, etc.).

●     Derecha Teclea y arrastra. Posesion el boton de raton derecho abajo mientras arrastrando causara un rectangulo temporal para ser demacrado en la ventana de 
visualizador. Cuando el boton de raton es soltado, algun control apunta que cae dentro el rectangulo es borrado.

Debajo el visualizador de imagen de izquierda es tabla que muestra informacion sobre todo el control apunta sumado al actualmente imagenes mostradas. Tecleando 
en una cabecera de columna ordenara la tabla. Tecleando en una fila en la tabla desplazara las imagenes en las ventanas de visualizador para traer el control apunta 
dentro muestra, y el control mas marca es destacado temporalmente. Nota: Para mostrar informacion sobre todo control apunta en el proyecto, usar el Controlar 
Apuntar Pantalla de Informacion, tecleando en el Mostrar todo Control Apunta objeto de menu. 
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Una ventana de zumbido (que muestra una porcion ampliada de la imagen directamente debajo el cursor de raton) es mostrado debajo el visualizador de imagen 
derecha. (Una opcion a 'undock' la ventana de zumbido puede ser encontrado en la pantalla de preferencias). 

Controlar Apuntar Marcos son mostrados en el inferior de la pantalla, y poder ser usado para quitar un control apunta o coloca el codigo de alineacion para control 
nuevamente sumado apunta. 

Hay varios controles de teclado disponible en esta pantalla, algun de que poder tambien ser accedido usando el "Control de Ventanas" botones en el inferior de esta 
pantalla. 

●     < Incrementos las imagenes muestran en el visualizador por 1. (Atajo de teclado: p)
●     > Decrements las imagenes muestran en el visualizador por 1. (Atajo de teclado: n)
●     | Toggles la orientacion de la barra mas hendida entre vertical y horizontal. (Atajo de teclado: t)
●     F Maximizes el tamagno de las ventanas de visualizador, temporalmente ocultando todos otros controles en pantalla. (Atajo de teclado: f)
●     L Aumentos los brightess de la imagen en la ventana de zumbido. (Atajo de teclado: l)
●     D Decrementos los brightess de la imagen en la ventana de zumbido. (Atajo de teclado: d)
●     ++ Pruebas para recolocar las imagenes dentro las ventanas de visualizador para mostrar controla apunta. (Atajo de teclado: b)
●     < - > Cambios la izquierda y imagenes derechas. (Atajo de teclado: s)

Controles de teclado adicional es como sigue: 

●     (llave/clave)Teclas de flecha mueve derecha de izquierda/de cursor/arriba/abajo 1 pixel en un tiempo.
●     Entrar (llave/clave)tecla simula un raton de izquierda teclea (yo.e. coloca un control apunta).
●     +/- decremento de aumento/de (llave/clave)teclas la cantidad de zumbido en la ventana de zumbido.
●     Boton de teclado de raton Derecho simula un raton derecho teclea (yo.e. muestra popup menu).

Pisar 4. Optimizer Pantalla 
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Esta pantalla le permite a Herramientas de Panorama de (ejecucion)carrera' 'optimizer'. Usando el control apunta coloca en el Pantalla 3 de escalon, el optimizer poder 
calcular valores apropiados para Yaw, Pez, Rollo y/o parametros de lente para sus imagenes. Estos valores son necesitados porque Herramientas de Panorama sabe 
como deformar y alinea las imagenes para crear su imagen cosida final. 

Imagen de Referencia. Tecleando en 1 de los numeros de imagen roja en la 'referencia apunta' marco, usted puede elegir una imagen de referencia. Esta es una imagen 
para que la yaw, pez y roda parametros no son optimized (Herramientas de Panorama' optimizer trabaja el mejor este camino). Una vez usted ha seleccionado una 
imagen de referencia, usted tambien seleccionaria un referencia apunta. 

Referencia Apunta. Tecleando la 'Referencia de Conjunto Apunta' boton mostrara la imagen de referencia y le permite elegir una referencia apunta. Ver el Referencia 
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Apunta Pantalla Mas picar para mas informacion. 

Usar Controlar Apunta. Usar esta caja para controlar que imagenes son usadas cuando (run/ejecutar)corriendo las optimizer. Por defecto, todos comprobar cajas son 
comprobados. Sin embargo, si una imagen es desactivada, algun control apunta que usa esta imagen no es usada cuando la optimizer es (run/ejecutar)corrida. 

Parametros de Lente. Usar esta caja para determinar que parametros de lente seria estimada por la optimizer. El valor actual para un parametro es mostrado en 
parentheses. Si algunos de los parametros de lente es unlinked (Ver Pantalla 2 de escalon), cajas adicionales son mostradas en el medio derecho de esta pantalla donde 
usted puede seleccionar las imagenes para que estos parametros son optimized. 

Yaw, Pez, Rollo. Usar estas cajas para determinar para que imagenes las yaw, pez y roda parametros serian estimados por los optimizer. Si comprobado, el optimizer 
estimara el valor de parametro. El 'todos' y 'nadios' botones rapidamente comprueban o desactivan todas imagenes en una caja. El 'equalize' boton ajustara todos los 
valores de parametro porque ellos son centrado alrededor 0 (util para rapidamente corrigiendo una imagen que es fuera de centro). 

Mostrar Manuscrito. Tecleando este boton mostrara el manuscrito que PTASSEMBLER crea y envia a Herramientas de Panorama' optimizer. Usted puede editar 
manualmente este antes tecleando el optimize boton si usted desea. 

Optimize. Tecleando este boton (run/ejecutar)correra las Herramientas de Panorama' optimizer, y mostrar los resultados. Usted sera sugerido para aceptar o rechazar 
los optimized valores creados por Herramientas de Panorama. 

Auto-Optimize. Optimizing variables si normalmente el mejor hecho en pisa...optimize algun variables, aceptar los resultados y entonces optimize otra vez usando 
unos diferentes combinaciones de variables y imagenes. Auto 'de PTASSEMBLER-optimizer' compagneros de auto este proceso-de escalon multiple 
(run/ejecutar)corriendo las Herramientas de Panorama optimizer varios tiempos en sucesion rapida. El Auto-optimizer tambien toma cuidado de decidir la orden en 
que parametros y imagenes son optimized. En mas casos, el auto-optimized generara los resultados de correcto, aunque en algunos casos usted puede desear a 
optimize manualmente (yo.e. seleccionando parametros y tecleando el optimize boton). 

Cuando el auto-optimizer ha terminado (run/ejecutar)corriendo, un dialogo es presentado que muestra que los resultados de la optimizer y informacion sobre como 
bien la imagenes pueden ser juntadas juntos crear un mosaico de panorama/final. El dialogo sugiere el usuario para crear un "presentacion" imagen (yo.e. una version-
de bascula pequegna de la imagen final). ((pista/pizca/consejo)Indirecta avanzada: Por defecto, PTASSEMBLER luego "tamagno-de auto" los parametros en los 
Pantalla 5 de Escalon antes creando una imagen de presentacion. Sin embargo, si usted sujeta la (llave/clave)tecla de cambio abajo mientras tecleando "Si" en este 
dialogo, PTASSEMBLER no modificara algunos de los parametros en los Pantalla 5 de Escalon antes creando una imagen de presentacion). 

Pisar 5. Crear Pantalla 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm (11 de 23) [09/12/2003 11:54:30]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23ref_picker
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step2
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step5
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step5


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Usar esta pantalla para crear una presentacion (yo.e. pequegno) o final (yo.e. grande) imagen cosida. Creando una imagen de presentacion no es estrictamente 
necesaria, pero poder ser util para comprobar su imagen antes produciendo una imagen tamagna completa (que poder tomar varios minutos dependiendo de el 
tamagno de el proyecto y la velocidad de su ordenador). En adicion a ser mas pequegno que la imagen final, la imagen de presentacion es creada siempre en JPEG 
formatea, y no usa morph-para-colocar (ver Pantalla 2 de escalon) informacion. Despues la presentacion ha sido creada por Herramientas de Panorama, 
PTASSEMBLER inmediatamente abre la imagen de presentacion en el visualizador de presentacion (seleccionado en el preferencias pantalla). 

Parametros-de Tamagno de Auto. El 'boton de Parametros de Tamagno' de Auto rellena la 'anchura', 'altura' y 'Horizontal FOV' cajas con valores apropiados que son 
computed basados en las imagenes en su proyecto. Estos son 'valores de adivinanza' el mejor, pero poder necesitar ser manualmente ajustado dependiendo de sus 
resultados deseados. 
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Parametros de Panorama: Horizontal FOV. La 'Horizontal FOV' caja le permite especificar el campo horizontal-de-ve (yo.e. izquierda-a-alcance de derecha angular) 
para la imagen final. Si colocar demasiado grande, su imagen final tendra extra espacio 'negro-vacio' en los bordes. Si colocar demasiado pequegno, su imagen final 
sera cosecha en la izquierda y bordes derechos. Usted puede usar el 'boton de Parametros de Tamagno' de Auto para tener PTASSEMBLER rellena este campo con 
una apreciacion. Tambien, ver la explicacion para los '+/ ' botones. 

Parametros de Panorama: Anchura de Pluma La 'caja de Anchura' de Pluma le permite especificar la anchura de la mezclando region entre imagenes (solo applicable 
para algunos fuera poner formatos de fichero tal como JPG, Multiple TIFF con mascaras, capa tienda de Foto con mascaras, etc.). 

Altura/de Anchura. La 'Anchura' y 'cajas' de altura le permite especificar en pixels el tamagno del presentacion y imagenes finales que serian creadas por Herramientas 
de Panorama. Usted puede usar el 'boton de Parametros de Tamagno' de Auto para tener PTASSEMBLER rellena estos campos con una apreciacion. 

+/-. Los '+' y '-' botones le permiten a aumento o decremento la anchura y valores de altura para las finales y imagenes de presentacion en incrementos pequegnos. 
(pista/pizca/consejo)Indirecta avanzada: Si usted sujeta la (llave/clave)tecla de cambio abajo mientras tecleando los '+' y '-' botones, el Horizontal FOV tambien sera 
ajustado tan bien como la anchura y altura. Este es util si usted quiere aumentar/decremento la cantidad de 'espacio negro' alrededor la imagen final sin 
significativamente afectando el tamagno de la imagen utilizable actual. En otras palabras, usted usa esta tecnica para ajustar la 'estrechez' con que la imagen final es 
cosecha. 

Fuera poner Formato de Fichero. La 'Fuera poner caja de Formato' de Fichero le permite seleccionar el formato de fichero para la imagen final. 

Presentacion/Crea. Tecleando la 'Presentacion' y 'crea' botones causaran Herramientas de Panorama para hacer una presentacion o imagen final. Tecleando los 
'Muestran/Editan botones' de Manuscrito le permite ver y/o modifica el manuscrito creado por PTASSEMBLER antes el es usado por Herramientas de Panorama. 

Cerrado abajo. Si el 'ordenador de Cerrado abajo caja cuando' completa es comprobada, PTASSEMBLER intentara a cerrado abajo y apaga el ordenador cuando 
Herramientas de Panorama ha terminado procesando. Nota que esta caracteristica solo trabaja en algunos ordenadores (mucho mas viejo, y un poco nuevo, 
ordenadores no pueden cerrar abajos desde un comando de programa). 

Referencia Apunta Pantalla Mas picar 
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La 'referencia apunta' para algun panorama cosido es el apunta en la escena que era todo recto en nivel de ojo cuando usted tomaba las imagenes en su proyecto. Este 
apuntar es usado por PTASSEMBLER a apreciacion la Yaw, Pez y Roda valor para la imagen que contiene el. 

La referencia apunta es la apunta que usted habria visto cuando usted miraba todo recto cuando usted estaba tomando las imagenes en este proyecto. Si la camara era 
nivelada (yo.e. no apuntando arriba o abajo) cuando las imagenes eran tomadas, la 'referencia apunta seria (tan cerrar como posible a) el centro deseado del panorama 
final. Si la camara estaba apuntando hacia arriba (e.g. desde nivel de calle hacia el alto de un edificio) entonces la 'referencia apunta estara en el medio inferior de la 
imagen, cerca el suelo de suelo del edificio. Conversarmente, si la camara era apuntada abajo (e.g. desde el alto de una montagna abajo dentro un valle) para tomar las 
imagenes, entonces la 'referencia apunta sera cerca el alto de la imagen. 

Colocando la referencia apunta incorrectamente puede resultar en el ser de panorama fuera de-centro, o lineas verticales apareciendo para converger o divergen en el 
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panorama final. Usted puede necesitar a experimento para encontrar la localizacion exacta de la referencia apunta, pero usted puede venir siempre atras a esta pantalla 
y ajusta su seleccion mas tarde. 

Pantalla de Preferencias 
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La pantalla de preferencias son divididas dentro cuatro etiquetas con opciones como siguen: 

1.  Directorios/de Ficheros 
❍     PTOPTIMIZER localizacion. Usted debe decir PTASSEMBLER donde encontrar PTOPTIMIZER (1 de los programas que son parte de Herramientas 

de Panorama). 
❍     PTSTITCHER localizacion. Usted debe decir PTASSEMBLER donde encontrar PTSTITCHER (1 de los programas que son parte de Herramientas de 

Panorama). 
❍     Visualizador de Presentacion. Decir PTASSEMBLER donde encontrar su visualizador de presentacion. El visualizador de presentacion es un programa 

usado por PTASSEMBLER para mostrar ficheros de imagen. Usted puede usar navegador de web de Explorador de Internet (busqueda para 
iexplore.exe para situar este programa en su ordenador) o un visualizador de imagen de posicion solo tal como Irfanview trabaja incluso mejorar.

❍     Directorio Temporal. Localizacion donde PTASSEMBLER crea/ficheros de almacenes temporales.
❍     Nombre de Manuscrito Temporal. Nombre usado por PTASSEMBLER cuando creando ficheros de manuscrito para Herramientas de Panorama.
❍     Localizacion de fichero-de camino de almacen completo... Si comprobado (valor de defecto), PTASSEMBLER almacenara informacion de camino 

completo sobre todas imagenes en un proyecto (e.g. "c:\imagenes\Jan2003\imagen01.jpg"). Este le permite salvar el fichero de proyecto en algun 
directorio, indiferente de donde sus imagenes son situadas. Si desactivado, PTASSEMBLER almacenara solo el nombre de fichero (e.g. 
"imagen01.jpg"). La necesidad de fichero de proyecto es salvado en el mismo directorio como las imagenes. Como vispera, porque la informacion-de 
camino completo no es grabado, usted puede mover la imagen y proyecta fichero a otro directorio sin tener que editar el fichero de proyecto para ajustar 
el nombre de camino para cada imagen.

2.  Apariencia 
❍     Controlar Apuntar Estilo. Estas opciones determinan la apariencia del control apunta (y texto asociado) en los visualizadores de imagen en la Pantalla 3 

de escalon.
❍     Pantalla Enchufando Controla. Determina los controles graficos usados por PTASSEMBLER a enchufe entre pantallas.
❍     Ventana de zumbido. Opciones de conjuntos para la ventana de zumbido que muestra una version ampliada de la imagen en la Pantalla 3 de escalon.
❍     Parametros de tamagno de auto acolchando factor. Estas ajustan las apreciaciones producidas por el 'boton de Parametros de Tamagno' de Auto en el 

Pantalla 5 de Escalon. El valor de defecto de 100 por ciento produciria apreciaciones razonables, pero usted puede ampliar o reducir los valores 
producidos ajustando este numero.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm (16 de 23) [09/12/2003 11:54:30]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.irfanview.com
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step3
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step3
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step3
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.tawbaware.com%2Fptasmblr_help.htm%23step5


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

❍     Aclarar Lista Recientemente Usada. Estos quitan todos proyectos recientemente usados desde el fin del menu de Fichero.

3.  Conducta 
❍     Conducta de Programa. Varias opciones que cambian la conducta del programa.
❍     Mostrar hechicero... Muestra hechicero de PTASSEMBLER que guias un usuario nuevo a traves de los escalones basicos necesitados para crear un 

panorama.
❍     Visualizador de posicion de auto scrollbars... Dependiendo de donde controlar apunta es apignado (yo.e. (por)junto bordes/de derecha de izquierda o 

inferior/alto), PTASSEMBLER intentara determinar la orientacion de sus imagenes (yo.e. lado-por-lado, o alto amontonado-a inferior), y mostrar las 
imagenes apropiadamente en las Pisar 3 pantalla.

❍     Automaticamente regenerar morph-para-colocar... Cuando usando Herramientas de Panorama' morph-a-caracteristica sana (ver Pisar 2), el es crucial 
que las dimensiones del panorama final (ver Pisar 5) no es cambiado despues el optimizer (ver Pisar 4) ha sido (run/ejecutar)corrido. Para asegurar que 
los morph-a-datos sanos son siempre al dias, esta caracteristica (run/ejecutar)correra la optimizer brevemente inmediatamente antes creando una final 
panorama.

❍     Herramientas de Panorama de (ejecucion)Carrera con prioridad de hilo bajo... Si comprobado, PTASSEMBLER lanzara Herramientas de Panorama 
como un proceso-de prioridad baja (en lugar de de prioridad normal). Este hara el sistema mas sensible a otros programas porque prioridad-baja 
procesos son preempted por algunos otros procesos o programas (run/ejecutar)corriendo en una clase de prioridad mas alta.

❍     Tamagno de panorama de presentacion... Determina el tamagno del panorama de presentacion que es sugerida cuando el boton-de parametros de 
tamagno de Auto (ver pisar 5) es empujado.

❍     Velocidad de desplazamiento de visualizador... Determina como rapidamente el desplazamiento de visualizadores en los pisar 3 pantalla cuando el 
cursor va mas alla los limiteses del visualizador de imagen.

❍     Crear controlar apunta desde lineas... Determina la frecuencia con que control apunta es situado (por)junto lineas demacradas en las ventanas de 
visualizador (ver pisar 3) cuando convirtiendo lineas para controlar apuntan.

❍     JPEG salvar calidad. Determina la calidad de algunos ficheros salvados en JPEG formato de fichero.

4.  Avanzado 
❍     Automaticamente posicion-de micro... Una caracteristica experimental a prueba y 'micro-recoloca' controla apunta para mas preciso colocando. Despues 

usted crea un control apunta tecleando en las pantallas de visualizador (Ver Pisar 3), PTASSEMBLER examinara un area pequegna alrededor el control 
apunta a prueba y correcto algun menor (yo.e. un poco pixels) misalignment del control apunta. Nota: Esta caracteristica es apagada por defecto porque 
el es experimental y no puede trabajar corregirmente para todas imagenes bajo todas circunstancias.

❍     Control-de posicion de micro apunta sin sugerir... Si comprobado, PTASSEMBLER recolocara el control apunta sin sugerir para confirmacion.
❍     Comprobar para alineacion mejor dentro... Determina el tamagno del area alrededor cada control apunta en que PTASSEMBLER buscara para un mejor 

aligment. Valores mas grandes pueden tomar un tiempo largo a busqueda. Con cuidar, usted seria capaz para manualmente situar un control apunta 
dentro 2 o 3 pixels de su posicion de correcto, asi un valor de mas grande que 3 a 5 pixels no es necesitado normalmente.

❍     Auto-optimizer configuration. Le permite entrar una cadena de texto que configura la sucesion de optimization pisa realizada por PTASSEMBLER 
cuando el 'Auto Optimize' boton es pulsado en el Pantalla 4 de escalon. La cadena de texto es una sucesion de pruebas delimited con comas, donde cada 
prueba representa un conjunto de instrucciones (yo.e. 1 (ejecucion)carrera de la optimizer). Instrucciones son usadas para hacer 1 de dos cosas: 1. a 
equalize 1 o mas parametros (usando 'eqroll', 'eqyaw', 'eqpitch'), o 2. a optimize 1 o mas parametros (usando 'opyaw', 'oppitch', 'oproll', 'opa', 'opb', 'opc', 
'opd', 'ope', 'opg', 'optar', 'opv'). Instrucciones multiples pueden ser combinadas usando un caracter de bajo tanteo (e.g. 
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'eqyaw_eqroll_opyaw_oppitch_oproll'). Conjuntos de instruccion es ejecutada sequentially, en izquierda a moda de derecha.

Pantalla de Proceso por lotes 

El procesador de serie le permite crear panoramas multiples en sucesion sin intervencion. Usted puede sumar el proyecto actual a la lista tecleando la 'Sumar boton' 
actual o otro proyecto tecleando el 'Suma boton' de proyecto. Usted puede arrastrar tambien-y-soltar ficheros de proyecto sobre esta pantalla. La necesidad de ficheros 
de proyecto es listo para creacion final (yo.e. controlar apunta haber sido colocado y el optimizer ha sido (run/ejecutar)corrido). Cuando el proyecto es sumado a la 
lista, usted sera sugerido para elegir un nombre para la imagen final. 

Para temporalmente incluir/excluir un proyecto, usted puede comprobar/desactivar la caja proxima al nombre de proyecto en la lista. 

Si la 'caja de ordenador' de Cerrado abajo es comprobado, PTASSEMBLER intentara cerrado abajo y apagar el ordenador cuando todos proyectos son terminado 
procesando. 

Para empezar procesando, pulsar el 'boton' de (ejecucion)Carrera. 

Controlar Apuntar Pantalla de Informacion 
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Esta pantalla muestra informacion sobre todo el control apunta en el proyecto. El es similar a la tabla mostrada en la Pantalla 3 de escalon, pero muestra informacion 
para todo control apunta, mas que justo las dos imagenes cargadas en las ventanas de visualizador en el Pantalla 3 de escalon. 

Tecleando en una cabecera de columna para ordenar la tabla. Doble-tecleando en una fila carga las imagenes correspondiendo a un control apunta en los 
visualizadores en los Pantalla 3 de escalon, y centra el control apunta en las ventanas de visualizador. 

Si 1 o mas filas son seleccionadas, derecha-tecleando muestra un popup menu con las opciones siguientes: 

●     Borrar controlar apuntar(s)
●     Elegir si el control apunta(s) seria usado para "morph-para-colocar" (Ver morph-a-opciones sanas en Pantalla 2 de escalon)
●     Elegir si el control apunta(s) seria usado cuando optimizing
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Lente Programa Pantalla 

Esta pantalla le permite trabajar con lente programa. Lente programa es un camino conveniente a almacen y volver a llama los parametros apropiados (FOV, un, b, c, 
etc.) para una lente particular. Usted puede sumar, editar o borrar programa usando los botones en esta pantalla. Para usar un programar en un proyecto teclea el 'Usa 
boton' Seleccionado y el programa valores seran usados para poblar los campos apropiados en los Pantalla 2 de Escalon. 

Lente Calculator 
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La posicion-solo calculator puede ser usada a compute campo-de-ve valores desde longitud focal, y vicio-versa. El no necesita ser usado en orden para crear una 
imagen cosida, pero poder ser util para hacer calculos para determinar parametros de lente apropiada. 

Opciones de Menu 

En adicion a los objetos de menu listado abajo, usted puede sumar algun numero de objetos adicionales al fin del Herramientas y Ayudar menus. Ver las 'herramientas 
de usuario.txt' y 'enlaces.txt' ficheros en directorio de PTASSEMBLER para mas detalles. 

●     Menu de fichero 
❍     Proyecto Nuevo. Reajusta valores y empiezan un proyecto nuevo.
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❍     Abrir Proyecto. Abre un proyecto anteriormente salvado.
❍     Salvar Proyecto. Salva un proyecto.
❍     Salvar Proyecto como. Salva un proyecto con un nombre diferente.
❍     Sumar Imagenes. Suma imagenes a un proyecto.
❍     Preferencias. Muestra el pantalla de preferencias.
❍     Salida. Programa de fines.
❍     Ficheros recientemente Usados. Proyectos recientemente usados son sumados al inferior de este menu. Teclear para cargar.

●     Ver menu 
❍     Pisar 1. Muestra el Pantalla 1 de Escalon. 
❍     Pisar 2. Muestra el Pantalla 2 de Escalon. 
❍     Pisar 3. Muestra el Pantalla 3 de Escalon. 
❍     Pisar 4. Muestra el Pantalla 4 de Escalon. 
❍     Pisar 5. Muestra el Pantalla 5 de Escalon. 
❍     Mostrar todo control apunta. Muestra el Controlar Apuntar Pantalla de Informacion. 

●     Menu de herramientas 
❍     Referencia de Conjunto Apunta. Muestra el Referencia Apunta Pantalla Mas picar. 
❍     Mostrar lente programa. Muestra el Lente Programa Pantalla. 
❍     Mostrar lente calculator. Muestra el Lente Calculator. 
❍     Aplicar parametros desde otro proyecto. Aplica los parametros desde otro proyecto dentro el proyecto actual. Opcionalmente control de importaciones 

apuntan desde otro proyecto. 
❍     Proceso de Serie. Muestra el Pantalla de proceso por lotes. 
❍     Mostrar Imagen de Presentacion Por ultimo Generada. Muestra la imagen de presentacion ultima generada por PTASSEMBLER usando la visualizador 

de presentacion. 
❍     Mostrar Imagen Final Por ultimo Generada. Muestra la imagen final ultima generada por PTASSEMBLER usando su visualizador de imagen de defecto 

de sistema. 
❍     mostrar Fichero de Proyecto Actual en almohadilla de Nota. Muestra el actual PTASSEMBLER fichero de proyecto en almohadilla de nota. 
❍     Explorar Directorio de Proyecto Actual. Abre Explorador en el directorio que contiene las imagenes de proyecto actual. 

●     Menu de ayuda 
❍     Ayudar. Muestra este documento. 
❍     Mostrar hechicero ahora. Muestra hechicero hechicero para guiar el usuario a traves de los escalones requeridos para crear una imagen cosida. 
❍     Comprobar Instalacion de Herramientas de Panorama. Comprueba para hacer seguramente esos todos ficheros de Herramientas de Panorama requerido 

es encontrado, y narra numeros de version y construye fechas. 
❍     Registro. Muestra la pantalla de registro, usado a compra PTASSEMBLER. 
❍     Sobre. Muestra informacion de programa. 
❍     Ver readme.txt Muestra informacion sobre PTASSEMBLER, incluyendo ayuda de instalacion y version cambia informacion. 
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❍     Enlaces. Varios enlaces a sitios de web con informacion adicional sobre Herramientas de Panorama y PTASSEMBLER es proporcionado en el fin de 
este menu. 

Enlaces y Mas Leyendo 

●     PTASSEMBLER pagina de (inicio)casa.
●     Descargar version ultima de Herramientas de Panorama para trabajar con PTASSEMBLER.
●     PTASSEMBLER foros de discusion.
●     Original Herramientas de Panorama pagina de (inicio)casa (no mas largo distribuyendo Herramientas de Panorama).
●     Herramientas de Panorama 'paginas' de espejo.
●     Max Lyons galeria de Imagen Digital contiene varias galerias de imagenes creadas usando PTASSEMBLER y Herramientas de Panorama.
●     Ben Kreunen Herramientas de Panorama tutorials y informacion.
●     Brian Caldwell tutorials y galerias.
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❍     Ajustes/de Claridad de Color
❍     Aplastando

●     Conclusion

Introduccion. Este tutorial explica como crear una imagen cosida usando PTASSEMBLER. PTASSEMBLER es un "programa auxiliar" que trabaja con 
Herramientas de Panorama para coser imagenes juntos dentro panoramas y mosaicos de resolucion alta. Hay muchos programas que pueden coser 
imagenes juntos, pero PTASSEMBLER permite mucho mas interaccion de manual que mas...y poder ser usado para crear imagenes de resolucion 
extremadamente alta de unsurpassed calidad cosiendo en dos dimensiones (ambos verticalmente y horizontalmente). 

 
4 imagenes de fuente (arreglado en una 2x2 reja), antes y tras coser

En este tutorial, yo mostrare como crear un mosaico de cuatro imagenes, arreglado en una 2x2 reja. Una vez usted ha dominado esta, el es facil para 
cambiar el numero de imagenes y arrangement a 3x3, 4x1 o alguna otra variacion. Este tutorial es apuntado en principiantes, y brincos sobre como 
mucho "avanzado" material como posible. El (gol)objetivo es ilustrar como crear una imagen cosida con tan dificultad pequegna como posible. 

Descargar Proyecto de Muestra. Usted puede descargar una muestra PTASSEMBLER proyecto y imagenes que poder ser usado a para crear el mosaico 
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en este tutorial. En orden para guardar la descarga a un tamagno razonable, las imagenes en la muestra es versiones mas pequegnas de las 1 usadas en 
este proyecto. Tras descargar la muestra, abrir la cremallera los ficheros de imagen y proyecta fichero a un directorio. usted seria capaz para cargar el 
proyecto en PTASSEMBLER y crea una imagen final pulsando la "crear" boton en el Pantalla 5 de escalon. 

Setup. Antes usted hace algo, usted haria seguro que usted tiene PTASSEMBLER y Herramientas de Panorama instalado corregirmente. El readme 
documento que viene con PTASSEMBLER da instrucciones en que ficheros usted necesita, donde encontrarles y como para instalarles. Brevemente, 
usted necesitara descargar y instalar Herramientas de Panorama y entonces PTASSEMBLER (version 2.1 o mas tarde). (Nota: Este tutorial era creado 
usando version 2.1 de PTASSEMBLER. Versiones futuras pueden aparecer ligeramente diferentes). 

Una vez usted ha instalado ambos programas, usted examinaria (y modificar si necesitado) los marcos en los "Directorios/de Ficheros" etiqueta de 
pantalla de preferencias de PTASSEMBLER. 

PTASSEMBLER necesita saber sido para encontrar ficheros importantes
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En este ejemplo, usted puede ver que yo he situado el PTOPTIMIZER.exe y PTSTITCHER.exe ficheros que son distribuidos con Herramientas de 
Panorama en un directorio llamado "c:\ficheros de programa\PanoTools\Auxiliares\". yo estoy usando Irfanview ("C:\ficheros de 
programa\IfranView\yo_veo32.exe") como mi visualizador de presentacion. Algunos ficheros temporales que son creados por PTASSEMBLER seran 
situados en los "c:\ventanas\temp" directorio y manuscritos temporales escritos por PTASSEMBLER seran llamados "PanoTools_Manuscrito.txt". Usted 
puede necesitar ajustar estos marcos si usted ha situado sus ficheros en localizaciones diferentes. 

Conceptual Sobre ver. Ante empezando en los detalles, el es bueno para tener un sobre ver de como crear una imagen cosida usando PTASSEMBLER. 
El proceso puede ser roto abajo dentro varios escalones como siguen: 

1.  Tomar las imagenes
2.  Cargar imagenes dentro un nuevo PTASSEMBLER proyecto
3.  Entrar algunos parametros que describen su lente y imagenes
4.  Control de conjunto apunta para identificar objetos en superposicion regiones entre imagenes
5.  Elegir una referencia apunta
6.  "Optimize" el proyecto para determinar la alineacion el mejor de imagenes
7.  Crear una final fuera poner imagen usando la "optimized" proyecto
8.  Realizar imagen final mezclando y colocacion de costura (opcional)

Ahora, en a los detalles... 

Tomando las Cuadros. El escalon primero para crear una imagen cosida es tomar una sucesion de superposicion imagenes. Preferiblemente, usted usaria 
un tripode para tomar sus imagenes porque la camara no mueve (excepto para rotar) entre imagenes. Usted puede ser capaz a puntada una imagen 
tomada sin usar un tripode pero arriesga es bueno el hara su vida considerablemente mas dificil. Idealmente, usted usaria un tripode con un especial 
"cabeza panoramico" cuando tomando sus imagenes. Sin embargo, tan largo como su tema no contiene un lote de objetos cerran a la camara, usted 
probablemente no necesita un cabeza panoramico. Para esta razon, el es probablemente el mejor no intentar y empezar con un panorama del dentro de su 
casa! 

El cuatro imagenes en este proyecto es arreglado en dos filas de dos imagenes. Como usted puede ver, el superposicion de imagenes ligeramente. Este es 
necesario porque PTASSEMBLER poder determinar como alinearles corregirmente. Un superposicion de sobre 10-20% es normalmente suficiente para 
asegurar un resultado bueno. Mas superposicion no hace golpe, pero es realmente justo "malgastado pixels". 

El no hace substancia si las imagenes son tomadas con unas digitales o rodan camara. El es el mejor que usted toma las imagenes usando la misma 
exposicion (y balance blanco para camaras digitales). Usted puede necesitar colocar su camara en modo de manual para hacer seguramente ese la 
aperture y velocidad de contraventana es la mismas para todas imagenes en su proyecto. Si la velocidad de contraventana, aperture o balance blanco 
varia entre imagenes, entonces habra evidente cambia de color y/o claridad entre imagenes. Este poder ser corregido mas tarde, pero hara cosas mucho 
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mas tiempo consumiendo, y dificil. PTASSEMBLER poder trabajar con JPEG, BMP y/o TIFF imagenes. 

Importando las Imagenes (Pantalla 1 de escalon). Una vez sus imagenes son capturas, sumarles a un proyecto nuevo (Elegir 'Fichero|Sumar Imagenes...' 
o arrastrar-y-soltar imagenes sobre pantalla de Escalon 1 de PTASSEMBLER). 
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4 imagenes cargadas dentro PTASSEMBLER

Como usted suma imagenes al proyecto, PTASSEMBLER sumara los nombres y dimensiones a la tabla de imagenes de fuente. Imagenes son sumadas 
en orden de alfabetico, pero poder ser re ordenado usando los botones/arriba abajo. Para ver 1 de sus imagenes, teclear en el boton de presentacion. 
PTASSEMBLER no tiene un visualizador de imagen incorporada, pero lanzara su programa de visualizador de presentacion (definido en el pantalla de 
preferencias) para mostrar la imagen. Yo recomendo usando un freeware programa como Irfanview como su visualizador de presentacion, pero usted 
puede ser tambien capaz para usar un navegador de web como Explorador de Internet o Netscape. 

Hay otros controles y campos en esta pantalla, pero ellos pueden ser felizmente ignorado para ahora. 

Colocando Lente y Proyecto Variables (Pantalla 2 de escalon). El escalon proximo es decir PTASSEMBLER sobre la lente usted usada cuando tomando 
sus imagenes. 
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Solo un pocos de estos campos necesitan ser modificados

Aunque la pantalla 2 de escalon tiene un lote de campos y botones, solo un poco es realmente importante para principiantes: 

1.  Horizontal FOV. El campo horizontal de ve (FOV) campo es el campo mas importante en esta pantalla. Si usted no obtiene este correcto (o casi 
correcto), el es muy improbable su proyecto trabajara. Si usted sabe el FOV para su lente...grande! Entra el en el horizontal FOV campo y mueve 
en al escalon proximo. Si (como mas gente), usted no sabe el FOV de su lente PTASSEMBLER puede compute el basaba en la longitud focal de 
su lente. 
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El caso mas simple es si usted usa una 35mm camara. Permitir dice que usted usado una 35mm camara con una 50mm lente. En este caso, usted 
entraria el valor de 50 dentro el "Actual" campo, y un valor de 1 en el " mas multiplicar" campo. PTASSEMBLER luego compute el FOV para su 
lente automaticamente. 

Si usted esta usando una camara digital, PTASSEMBLER poder ser capaz para determinar la longitud focal de su imagen leyendo los EXIF datos 
fuera de su imagen. (Nota: EXIF datos son informacion que es almacenada dentro una imagen. El puede ser leido por programas tan 
PTASSEMBLER que entienden como acceder y descodifican los datos...el no es visible mirando la imagen). Si PTASSEMBLER encuentra EXIF 
datos en su imagen, usted vera un boton llamado "Calcular usando imagen EXIF datos" en la pantalla 2 de Escalon. Teclear este boton y si 
PTASSEMBLER encuentra informacion de longitud focal en los EXIF datos (no todas imagenes de camara digital contiene informacion de 
longitud focal), entonces el poblara el "Actual" campo y compute FOV. 

Sin embargo, porque camaras mas digitales tienen pequegnas sensors y longitudes de abreviatura focal, usted puede necesitar entrar un valor mas 
multiplicar para convertir la longitud focal actual narrada por su camara a su "35mm equivalente" valor. Unas pocas camaras (tal como el Canon 
D60) contener suficiente EXIF datos para PTASSEMBLER a compute los mas multiplicares. Las imagenes en este ejemplo era tomado con un 
Canon D60 y (como usted puede ver en la imagen encima) PTASSEMBLER ha determinado desde los EXIF datos que la longitud focal actual 
era 49mm, y el mas multiplicar es 1.59. Basado en este, el tiene computed un "35mm equivalente" longitud focal de 77.9mm y unos FOV de 26 
grados. 

Pero que si sus imagenes no contienen las apropiadas mas multiplicares? Usted tendra a compute el para usted mismo. 

Permitir dice, por ejemplo, que usted esta usando una camara como el Canon popular s45. El revista del Canon s45 en DPREVIEW dice que el 
tiene una 35mm-105mm lente de zumbido. Pero esta es terminologia de marketing...En realidad (como usted puede ver mirando el escrito en la 
frente de la lente a si misma) la camara tiene una 7.1-21.3mm lente de zumbido. La 35-105 cifra es una "35mm equivalente" medida. Camaras 
mas digitales son comercializadas este camino. Consumidores quien son familiares con 35mm camaras saben (mas o menos) que para suponer 
desde una 35-105mm lente. Y a esos quien es familiar con 35mm camaras, un 7.1-21.3mm sonidos de lente sospechosamente quiere un angulo 
amplio ultra o pesca ojo lente...probablemente no algo el consumidor de promedio piensa el quiere. Asi, fabricantes tipicamente charla sobre un 
3x zumbido (que le dice nada longitud aproximadamente focal y campo-de-ve) o usar el "35mm equivalente" valor cuando describiendo lentes de 
camara digital. 

Asi, como hace usted compute el apropiado mas multiplicar para esta camara? Facil...sencillamente cifra fuera que valor (yo.e. mas multiplicar) el 
fabricante usado para convertir 7.1-21.3 dentro 35-105. Para el Canon s45, la respuesta es 4.93.

2.  Deformacion (b). Mas lentes sufren desde algun grado de cojin de alfiler o deformacion de barril. Alguna gente recomenda determinando la 
cantidad de deformacion en su lente y entrando el valor apropiado en este campo. Sin embargo, tan largo como usted coloca suficiente controlar 
apunta en la pantalla 3 de Escalon, entonces usted puede dejar felizmente este a su valor de defecto, y tener el optimizer compute este valor en la 
pantalla 4 de Escalon.

3.  Tipo de Lente(f). Usted diria PTASSEMBLER que clase de lente usted usa. Si usted no es seguro, entonces usted casi ciertamente usado una 
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Rectilinear lente...el "estandarte" lente de camara.
4.  Saliente de Panorama(f). Este determina como su imagen final seria proyectada. Rectilinear saliente garantizara esas lineas derechas en sus 

imagenes seran mostradas como la recta en la fuera poner imagen. Sin embargo, si sus cubiertas de imagen un campo amplio de ve, entonces los 
bordes pueden empezar a mirar "extendido". El es tambien matematicamente imposible para producir una rectilinear imagen que tapa mas que un 
180 campo de grado de ve, asi si usted ha tomado un lote de imagenes en 1 fila, usted probablemente elegiria cylindrical saliente.

Colocando Controlar Apunta (Pantalla 3 de escalon). Colocando controlar apunta es un tiempo pequegno consumiendo pero bien valor el esfuerzo. 
Herramientas de Panorama usa estos control apunta a "aprender" como sus imagenes son supuestas para alinear. El mas exactamente usted especifica su 
control apunta, los mejores los resultados. Un control apunta identifica un elemento que aparece en la region de superposicion entre imagenes. Algo 
poder ser usado tan un control apunta tan largo como el puede ser identificado en dos imagenes. 
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Controlar apunta seria situado en todas superposicion regiones (marcado en rojo)

Controlar apunta seria situado dondequiera que superposicion de imagenes. En este proyecto hay cuatro superposicion regiones (entre imagenes 1 y 2, 3 
y 4, 1 y 4, 2 y 3) como marcado en rojo. En cada superposicion region, usted apuntaria para situar 5 o 6 controlar apunta. Mas controlar apunta poder 
ayudar el optimizer en algunos casos, pero es normalmente no necesario. Control menos apunta puede causar el optimizer para incorrectamente 
adivinanza como las imagenes ser alineadas. Aunque no siempre posible, usted intentaria situar control apunta uniformemente (por)junto la longitud de 
cada superposicion region. 
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Tecleando en las imagenes crean controlan apuntan

Para crear un control apunta, teclear una vez en la imagen de izquierda y entonces una vez en la imagen derecha...Un control apunta mas marca sera 
situado en las imagenes. Para borrar un control le apunta poder derecha teclea en la mas marca y elige borra. 

Para usuarios avanzados, hay otras opciones en esta pantalla, pero estos es normalmente no necesitado para principiantes. 

Colocando una Referencia Apunta (Pantalla 4 de escalon). Una vez usted ha obtenido todo su control apunta en situa, la tarea proxima es colocar una 
"referencia apunta". El "referencia apunta" para algun mosaico o panorama es el apunta en la escena que es todo recto en nivel de ojo cuando usted toma 
las imagenes. Este apuntar es usado por PTASSEMBLER para determinar el Yaw, Pez y Rollo valor para la imagen que contiene el. 

La referencia apunta es la apunta que usted serra cuando usted miraba todo recto cuando usted estaba tomando las imagenes en este proyecto. Si la 
camara era nivelada (yo.e. no apuntando arriba o abajo) cuando las imagenes eran tomadas, la referencia apunta seria (tan cerrar como posible a) el 
centro deseado de el panorama final. Si la camara estaba apuntando hacia arriba (e.g. desde nivel de calle hacia el alto de un edificio) entonces la 
referencia apunta estara en el medio inferior de la imagen, cerca el suelo de suelo del edificio. Conversarmente, si la camara era apuntada abajo (e.g. 
desde el alto de una montagna abajo dentro un valle) para tomar las imagenes, entonces la referencia apunta sera cerca el alto de la imagen. 
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La referencia apunta es todo recto, en nivel de ojo

En este ejemplo, la referencia apunta podida haber sido elegida en alguna 1 de las cuatro imagenes porque el sucede para aparecer en una caracteristica 
que es visible en todas imagenes...un butte en el otro lado del valle. Para este ejemplo, sin embargo, yo he situado el en imagen #1. Para colocar la 
referencia apunta, primero teclear en la imagen apropiada (Imagen #1) en la caja titulada "Ref Imagen/Apunta" en el pantalla 4 de escalon. Proximo, 
teclear en el boton titulado "Referencia de Conjunto Apunta" para plantear la imagen de referencia (imagen #1) en la referencia apunta pantalla mas 
picar. Aqui es donde usted coloca la referencia apunta. Una vez usted ha tecleado en la imagen, azul y rojo cortando lineas son demacradas para indicar 
la posicion de la referencia apunta. 
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Teclear en la imagen para colocar la referencia apunta

Porque colocando la referencia apunta es tan importante, aqui es un par de otros ejemplos para ilustrar el concepto. En este proyecto (Lincoln 
Conmemorativo en Washington, DC), las imagenes eran tomadas desde nivel de suelo. Asi, la referencia apunta aparece hacia el inferior del proyecto, 
todo recto desde la camara. 
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Camara estaba en nivel de suelo...referencia apunta es todo recto, en nivel de ojo

En este ejemplo proximo (Escalante Monumento Nacional en Utah), la camara estaba en alto de un acantilado olvidando el paisaje. Asi, la referencia 
apunta (todo recto en nivel de ojo) esta en la distancia en el rango de montagna proxima. 
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Camara era referencia...elevada apunta es todo recto, en nivel de ojo

Colocando la referencia apunta incorrectamente puede resultar en el ser de panorama fuera de-centro, o lineas verticales apareciendo para converger o 
divergen en el panorama final. Usted puede necesitar a experimento para encontrar la localizacion exacta de la referencia apunta, pero usted puede venir 
siempre atras a esta pantalla y ajusta su seleccion mas tarde. 

Una Nota sobre Yaw, Pez y Rollo. El optimizer (accedido en la pantalla 4 de Escalon en PTASSEMBLER) usa el control le apunta colocar en el Pisar 3 
pantalla, para determinar la alineacion el mejor de sus imagenes de fuente. El optimizer hace este determinando el yaw, pez y rollo para cada imagen de 
fuente en su proyecto. Una vez estos valores son computed por los optimizer, Herramientas de Panorama sabra como deformar y alinea las imagenes de 
entrada porque ellas pueden ser cosida dentro una final fuera poner imagen. 
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Antes yendo mas lejos, una explicacion corta de yaw, pez y rollo podia ser util. "Yaw" es la izquierda-a-angulo derecho de la camara. "Pez" es el arriba-
y angulo abajo de la camara. "Rollo" es el angulo de rotacion sobre los ejes de lente...si el rollo de su camara no es cera, entonces el horizonte aparecera 
"inclinado". 

Yaw, Pez y Rollo

Optimizing el Proyecto (Pantalla 4 de escalon). Una vez usted tiene colocar su control apunta y picado una referencia apunta, usted puede 
(run/ejecutar)correr el optimizer. Para principiantes, el camino el mejor para (run/ejecutar)correr el optimizer es tecleando el "Auto-Optimize" boton. 
PTASSEMBLER automaticamente decidira que imagenes y variables a optimize, y (run/ejecutar)correra los optimizer varios tiempos en sucesion rapida 
(este es porque el optimizer genera los resultados mas fiables cuando (run/ejecutar)corren incrementalmente, mas que cuando intentando a optimize cada 
variable para cada imagen en 1 (ejecucion)carrera). En adicion a optimizing los valores para yaw, pez y rollo, el Auto-optimizer estimara el "b" 
parametro de lente a prueba y corrige algun cojin de alfiler o deformacion de barril en la entrada imagenes. 
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Teclear el "Auto-Optimize" boton para lanzar el optimizer

Mientras el optimizer esta (run/ejecutar)corriendole ver una pantalla mostrando la "distancia de promedio entre controla apunta". El mas bajo este 
numero es, las mejores sus imagenes pueden ser alineadas. Una vez la optimizer ha terminado, PTASSEMBLER muestra una pantalla mostrando los 
resultados de las optimizer, y el valor final para Control de Promedio Apunta Distancia (APCD). PTASSEMBLER tambien muestra alguna otra 
informacion y (dependiendo de los resultados) poder proporcionar algunas (pista/pizca/consejo)indirectas, tal como sugiriendo si la referencia apunta 
puede ser extraviada. 
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Pantalla de resultados tras (run/ejecutar)correr optimizer

En este ejemplo, el ACPD es 1.792, que es completamente bajo. PTASSEMBLER ha presentado una sugerencia que quizas la referencia apunta es 
extraviada. Usted puede querer guardar esta en mente, si la imagen final no aparece correcto, pero el puede ser ignorado para ahora. Esta pantalla 
tambien relatos que el control apunta con la peor optimized distancia esta en la region de superposicion entre imagenes 1 y 2, y tiene un valor de 4.9 
pixels. Este no es grande, pero poder normalmente ser resuelto por colocacion cuidadosa de las costuras en la imagen final. 

Ultimamente, PTASSEMBLER preguntara usted si usted quiere crear un panorama de presentacion. Asumiendo todo iba bien con el optimizer y 
PTASSEMBLER relatos que los ACPD son bajos, usted crearia una presentacion. Si PTASSEMBLER relatos que los ACPD no son bajos, entonces 
usted iria atras ver por que el optimizer fallado. Algunas causas comunes de problemas son los siguientes: 

1.  Incorrectamente control de conjunto apunta(s). Hace 1 de su control apunta tiene un mucho mas grande optimized distancia que toda la otros? 
Quizas usted tecleaba en el lugar malo. ((pista/pizca/consejo)Indirecta: Usted puede ver un listado de tabla las optimized distancias para todo su 
control apunta usando el "Ver|Mostrar todo control apunta" objeto de menu.)

2.  No suficiente controlar apunta. Prueba sumando un poco mas controla apunta en las regiones de superposicion.
3.  Controlar no apunta espaciado uniformemente. Idealmente, el control apunta seria espaciado mas-o-menos uniformemente (por)junto la longitud 

de las regiones de superposicion.
4.  Imagenes no tomadas usando un tripode (camara movida entre imagenes). Ahi no demasiado mucho usted puede hacer sobre este excepto 

principio con imagenes nuevas.
5.  Demasiado muchos objetos de suelo delantera/parallax errores. Usted podia intentar solo especificando control apunta en objetos distantes, pero 

usted podia ser mejorado fuera de empezando con imagenes nuevas aqui como bien.
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Usted puede (run/ejecutar)correr el optimizer algun numero de tiempos. Sin embargo, la optimized distancia no cambiara mucho despues la 
(ejecucion)carrera primera, a menos que usted cambia algunos de los parametros de proyecto. Si usted quiere un mas "manos-en" aproximar, usted puede 
optimize su proyecto manualmente comprobando las imagenes y parametros que usted quiere a optimize y tecleando los "optimize" boton. Este 
aproximar poder tomar mas largo, pero permite para mas controlar que el "Auto-Optimize" boton. 

Despues el optimizer ha sido (run/ejecutar)corrido, usted puede ver los valores que han sido computed para su proyecto mirando los numeros en 
parentheses en la pantalla 4 de Escalon, o enchufando atras y mirando la lista de imagen en la Pantalla 1 de escalon. En el ejemplo, nosotros podemos 
ver que el optimizer tiene computed una Yaw para imagen 1 como -11 grados. Este medio que Herramientas de Panorama tiene computed que la camara 
era grados 11 rotados a la izquierda (relativo a la referencia apunta) cuando esta imagen era tomada. Similarmente, la yaw para imagen 2 es +11 grados, 
indicando que la camara era grados 11 rotados a la derecha cuando tomando esta imagen. Los valores de pez para imagenes 1 y 2 muestran que la camara 
era inclinada arriba por 6.4 y 6.3 grados (valores negativos indican pez hacia arriba), y abajo por 5.9 y 5.6 grados para imagenes 3 y 4. 

Presentacion y Crea (Pantalla 5 de escalon). En ultimo...tiempo para crear un panorama! Primero, teclear en el "Parametros de Tamagno de Auto" boton 
para automaticamente determinar valores razonables para los Horizontales FOV, y anchura y cajas de altura. (Usted puede querer ajustar estos mas 
tarde). Si usted no ha hecho el aun, usted teclearia en el "Presentacion" boton para crear un panorama de presentacion de bascula pequegna. 
PTASSEMBLER mostrara el usando el "visualizador de presentacion" programa (especificado en el pantalla de preferencias). Un panorama de 
presentacion es util para probar si su optimized producto de parametros un razonable mirando panorama antes haciendo un completo-tamagno fuera 
poner imagen. Por defecto, PTASSEMBLER creara un panorama con "espacio negro" en la izquierda y bordes derechos. Usted puede cosecha este 
espacio fuera despues la imagen ha sido fuera puesta. 
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Teclear el Crea boton para crear la imagen final

Si usted es satisfacido con el panorama de presentacion, entonces usted puede crear una version-tamagna completa. Antes haciendo asi, usted 
seleccionaria si para fuera poner un capa (e.g. Tienda de foto PSD) o no-capa (e.g. JPEG, TIFF) formato de fichero. Esta es una decision importante. Si 
usted crea una no-imagen capa, PTASSEMBLER creara una fuera poner imagen y su imagen sera terminada. Facil suficiente...pero sus opciones para 
corregir algunas permaneciendo menores misalignments, iluminando cambia, etc. es limitado bastante. 
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Si, en la otra mano, usted decide para fuera poner una imagen capa, entonces este poder ser editado en un editor de imagen que trabaja con ficheros capas 
(tal como Tienda de foto, el Gimp, Tienda de Pintura Pro, etc.). Nota: Si su editor de imagen puede abrir tienda de Foto PSD ficheros, entonces yo 
recomendaria usando el "Capa tienda de Foto no mascaras" fuera poner formatear. Este producira 1 fuera poner fichero con tantas capas como hay 
imagenes de entrada (4 capas en este ejemplo). Si su editor no puede abrir el PSD formatea, entonces yo recomendaria usando el "Multiple img TIFF" 
formatear. Este fuera poner 1 fichero para cada capa (4 ficheros en este ejemplo), que poder entonces ser importado dentro su editando programa y 
manualmente combinado para crear una imagen capa. 

Una vez usted ha elegido el fuera poner formato de fichero, teclear el "Crear" boton a principio el cosiendo proceso. Usted sera sugerido para especificar 
donde la imagen final seria salvada, y entonces principios de Herramientas de Panorama cosiendo las imagenes. Este poder tomar varios minutos 
dependiendo de el tamagno y numero de imagenes de entrada, y la velocidad de su ordenador. Una vez el proceso ha le terminado poder ver el resultado 
en su visualizador de imagen favorita (PTASSEMBLER no muestra el panorama final). 

Si usted ha creado un no-capa fuera poner imagen, entonces usted es terminado. La imagen final ha sido creada. Si usted chose para fuera poner una 
imagen capa entonces guardar leyendo para instrucciones en como a final la imagen. 

Terminando la Colocacion - de Costura de Imagen. Para la el resto de esta tutorial, yo uso Edicion de tienda 5 de Foto Limitada a final la imagen. Usted 
puede usar una version mas reciente de tienda de Foto o alguna otra imagen editando programa (quizas con diferencias menores) para lograr los 
resultados mostrados aqui. 
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Imagen capa fuera poner por PTASSEMBLER, importado dentro tienda de Foto
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Hay caminos indudablemente numerosos de convertir los capas fuera meter en una imagen final usando un editor como tienda de Foto. Mi 
procedimiento es descrito abajo, pero usted experimentaria para encontrar un metodo que trabaja el mejor para usted. La idea basica es crear costuras 
invisibles en la region de superposicion, toque-arriba alguna claridad menor y/o colorea diferencias, y entonces aplastar el resultado dentro una imagen 
final. 

Tras abrir la imagen dentro tienda de Foto, los bordes de la imagen es normalmente todavia visible. El (gol)objetivo es situar las costuras porque ellas no 
son aparentes. Primero, duplicar cada capa en la imagen y entonces borra la capa original (sin este escalon, borrando una seleccion no revela la capa 
debajo corregirmente....Yo no soy seguro por que!) Proximo, para cada capa en el fichero, colocar el mezclando modo a "diferencia" y la region de 
superposicion gira mayormente negro. Dondequiera que pixels en la region de superposicion entre capas son identicas (yo.e. las imagenes son alineadas 
corregirmente), la region de superposicion sera negro. Aunque este escalon no es estrictamente necesario, el hace el facil para identificar areas de la 
region de superposicion donde la costura no sera notada. Ultimamente, usar 1 de herramientas de seleccion de tienda de Foto (en este caso yo tengo 
usado el "Polygon herramienta de Lazo") para dibujar una costura y selecciona un area para ser borrada. 
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Situando la costura asi misalignments no es visible

Tras borrar el area seleccionada y colocando el mezclando modo atras a normal, no habria evidencia de donde los mentiras de costura. 
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Borrar area seleccionada y cambia mezclando atras a normal

Terminando los Ajustes - de Claridad/de Color de Imagen. 

Tras repetir el proceso de colocacion de costura para cada region de superposicion, usted puede ver diferencias ligeras en intensidad ligera entre 
imagenes, o usted puede ver un cambio ligero en colorea donde 1 imagen reune la proxima. Estos iluminando/color cambia puede ser merecido a luz 
caer fuera de en su lente de camara, o un cambiar en el iluminando de la escena entre imagenes. En algun caso, la solucion es manualmente ajustar la 
claridad/de color de cada capa. En este ejemplo, despues colocacion de costura, hay 1 area en el cielo donde una costura ligera es evidente, porque los 
nubes movidos entre imagenes. El es sutil suficiente que el podia ser ignorado, pero un par de segundos con la herramienta de clonico es suficiente tocar 
arriba la costura. 
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Costura residual antes y despues "tocando arriba"

Como con todas cosas en tienda de Foto, hay herramientas numerosas en su disposicion a toque arriba diferencias de imagen tal como estos...la 
herramienta de clonico es a menudo util, como es la herramienta de borrador, la herramienta de cepillo de aire, y en algunos casos la herramienta de 
niveles pueden ser usados para cambiar los niveles de cada canal de color a imagenes de balance con color ligero cambia. 

Terminando la Imagen - Aplastando. El escalon ultimo en el proceso es aplastar las capas de la imagen dentro 1 imagen final, cosecha la imagen como 
deseada, y salvar el resultando fichero. En este ejemplo, Yo he hecho tambien unos pocos ajustes a contraste de aumento y acrecenta el cielo un 
pequegno. Usted puede desear tambien sumar algun agudizando, pero este es un substancia de gusto personal. 
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El producto final (una 20+ megapixel imagen digital)

Conclusion. La imagen final mostrada aqui consiste de 4 imagenes, pero el procedimiento puede ser facilmente prolongado para incluir 9, 15, 20 o algun 
numero de imagenes. Las mas imagenes que son usadas, el mas largo el procedimiento toma, pero los resultados son valor el esfuerzo. Este ejemplo 
creado una imagen con sobre 20 megapixels (4 imagenes de 6 megapixels cada, menos un poco megapixels que es "perdido" en las regiones de 
superposicion). Esta imagen producira una impresion excelente en tamagnos hasta 30x20 pulgadas. Mosaicos y panoramas con mas imagenes pueden ser 
imprimidas en tamagnos incluso mas grandes y todavia aparecen afilados inspeccion debajo cerrada. 
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Este tutorial ha saltado sobre un lote de las capacidades y caracteristicas disponible en PTASSEMBLER y Herramientas de Panorama. Hay 
refinamientos numerosas que pueden ser hechas al procedimiento perfilado aqui, y yo le aliento para leer la encion de documento que es incluido con 
PTASSEMBLER para mas informacion sobre como para usar el programa. 

Para algunos mas ejemplos de mi mosaico de resolucion-de altura propia y imagenes cosidas, por favor visita mi en-galeria de imagen de linea. 

-- Max Lyons 
-- Febrero 2003 (Revision 1.1) 
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