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Crear imagenes de calidad alta panoramica
PTGUI es un Interfaz de Usuario Grafico para Herramientas de Panorama, Helmut 

panorama de Dersch versatil cosiendo programa. 

PTGUI hace el facil a imagenes de puntada dentro panoramas de calidad de altura, por 
siempre que un interfaz visual a Herramientas de Panorama. Herramientas de 

Panorama es probablemente el mas poderoso cosiendo programa disponible pero el 
puede ser dificil para usar desde entonces el requiere el usuario para escribir 

manuscritos 'de comando'. PTGUI pieles todas Herramientas de Panorama' manuscrito 
comandos desde el usuario. PTGUI (run/ejecutar)corre en alguna version de Ventanas. 

Descarga
Descargar PTGUI 3.4 

(news)Noticias ultimas

●     Nov 14, 2003
PTGUI presentado en El 123 de digital imagen 2.0

●     Nov 7, 2003
PTGUI 3.4 soltado

●     Oct 24, 2003
Nuevo beta version: 3.4beta1

●     Oct 21, 2003
Bernhard Vogl tiene actualizado su Aleman tutorial para PTGUI

●     Oct 9, 2003
PTGUI 3.3 soltado

●     Oct 3, 2003
Nuevo PTGUI Catedral de Ejemplo de sitio

de web
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lanzado en Amiens, Francia, 6 imagenes:
 

Cosido usando PTGUI: (teclear en imagen para version de resolucion de altura)

 
Ver como este panorama era creado. 
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Descargar ahora!

Para intentar PTGUI, descargar la version de prueba (gratis)libre ahora. La version de 
prueba es completamente funcional durante 30 dias despues instalacion primera. Si 
usted continua para usar el despues el periodo de prueba, usted es requerido para 
comprar el programa. El precio actual es EUR 49. Ver el Pagina de orden para mas 

informacion. 

Contacto

Si usted encuentra problemas usando PTGUI, por favor comprobar el Seccion de 
soporte en este sitio primero. 

Para mas contacto de informacion: support@ptgui.com

PTGUI es un producto de Servicios de Internet de Casa Nueva B.V., Dique de canalla, 
Los Paises bajos

© Copyright 2000-2003 por Servicios de Internet de Casa Nueva B.V. Todas derechas 
reservadas. 
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Caracteristicas y requisitos de sistema
Para una vuelta rapida de PTGUI, visita el Vuelta Rapida pagina. 

Caracteristicas

●     Crear esferico, cylindrical o panoramas planos desde algun numero de imagenes 
de fuente. 

●     Soporta JPEG, TIFF, PNG y BMP imagenes de fuente. 
●     Tiempo real ve de imagenes deformadas y panorama final: usted puede ver al 

instante que su panorama final mirara como, mientras usted edita el. 
●     Editor de panorama para parametro interactivo y visual editando: Mover sus 
imagenes con el raton para cambiar yaw, rollo y arma parametros. Perspectiva es 

corregida en tiempo real. 
●     Lee EXIF informacion desde imagenes producidas por camara digital, para 

determinar los parametros de lente. 
●     Multi-dibujo enfilado: toda imagen procesando es realizada en el fondo. 

●     Crear templates con marcos frecuentemente usados (usted encontrara algun 
aqui). 

●     Lente base de datos para almacenaje facil y recuperacion de parametros de lente. 
●     Modelo emparejando tecnologia permite facil y colocacion de exacto de controla 

apunta. 
●     Serie mas coser: preparar algun numero de panoramas y se cosen mas tardes sin 

intervencion de usuario. 
●     Crear una impresion capaz PhiloSpere de su panorama. 

Requisitos de Sistema

PTGUI (run/ejecutar)corre en Windows (95, 98, MI, NT, 2000 y XP). Usted necesita una 
trabajando instalacion de Herramientas de Panorama 2.5 o mas nuevo (disponible 

juntos con PTGUI desde el Descargar pagina. 
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Otros operando sistemas

Aunque PTGUI son solo disponibles para Windows, usuarios han narrado exito en 
(run/ejecutar)corriendo PTGUI bajo Linux usando Vino, y en el Macintosh usando 

Virtual PC. 
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Descargar
Aqui usted puede descargar una version 30-de prueba de dia (gratis)libre de PTGUI, o 

arriba grado su existiendo version de PTGUI. 

Si usted querria ser informado de (version)liberaciones futuras del programa, entrar su 
nombre y e-direccion de correo aqui. La informacion luego solo es usada para 

informarle de versiones nuevas de PTGUI. 

Nota: el no es requerido para dejar su direccion de (email)correo; si usted no quiere 
ser informado de (version)liberaciones nuevas, prensa justo el descarga boton. 

Su nombre: (opcional)

E-direccion de correo: (opcional)
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Orden PTGUI
Si usted quiere continuar para usar PTGUI despues el periodo 30 de prueba de dia 

(gratis)libre, usted es requerido para comprar una licencia para el programa. 

Licencia de usuario simple

Una licencia de usuario simple para la version actual de PTGUI EURO de costos 49 
(sobre NOSOTROS$55 dependiendo de proporcion de intercambio). Este incluye 
(gratis)libre descargar capaz actualiza para al menos 1 agno despues su orden. 

Usted puede ordenar en linea con su carta de credito. Una (llave/clave)tecla sera 
(email)correa a usted al instante despues su pago ha sido aceptado. Con la 

(llave/clave)tecla usted abre el programa para quitar todas limitaciones. La carta de 
credito procesando es hecho en los servidores seguros de ShareIt. 

Si usted no desea a paga por carta de credito, varias otras opciones de pago es 
disponible, tal como transferencia de banco. Usted puede indicar el camino deseado de 
pago en el inferior del formato de orden. Procesando de pagos otra que por carta de 

credito toma varios dias. 

Teclear aqui a orden PTGUI 

Por favor nota que ShareIt solo procesos su pago. PTGUI es distribuido por Servicios de 
Internet de Casa Nueva B.V., Los Paises bajos. Por favor enviar algunas preguntas a 

support@ptgui.com. 

Multi Licencias de licencia

de usuario para 5 o mas usuarios son disponibles en un descuento, por favor contacto 
nosotros en support@ptgui.com para mas informacion. 
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Clientes de negocio

de Ordenes de compra puede situar una orden de compra para PTGUI. Visita Centro de 
Cuidado de Cliente para mas informacion. El codigo de producto para PTGUI es 146153. 

Impuestos

Como una compagnia en Los Paises bajos, nosotros somos requerido para sumar 19% 
VAT a no-clientes de negocio desde el Sindicato Europeo. 
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Soportar / FAQ
Antes usted mira algun mas lejos, hacer seguro que usted esta (run/ejecutar)corriendo 

la version ultima de PTGUI. La version actual es 3.4. Usuarios registrados pueden 
arriba grado (gratis)libre de cargo. Ver el historia de version para (bug)chinches 

posibles que han sido fijos en versiones recientes. 

Tutorials

El Vuelta Rapida en este sitio le ayudaria obtener empezado.
Enlaces para mas tutorials, escrito por usuarios de PTGUI, poder ser encontrado en el 

enlaces pagina. 

Herramientas de Panorama correo lista y FAQ

Hay una muy activa correo lista para la comunidad de Herramientas de Panorama, 
donde usted podia ser capaz para obtener ayudar para su problema. 

Preguntas frecuentemente preguntadas (y respuestas) especificamente para 
Herramientas de Panorama puede ser encontrado en el (extraoficial) Herramientas de 
Panorama FAQ en ptfaq.org, especialmente en el PTSTITCHER y Optimizer secciones. 

Obteniendo soportar

Si usted no es capaz para resolver su problema, o si usted encuentra un (bug)chinche 
en PTGUI, por favor contacto el autor en support@ptgui.com. 

Preguntas frecuentemente preguntadas

1. Preguntas generales
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1.1. Hace PTGUI requerir Adobe tienda de Foto?
1.2. Yo perdido mi codigo de registro

1.3. Yo intentaba entrarme codigo de registro, pero el no trabaja
1.4. Hace PTGUI tipo de lente de soporte 'x' (espejo parabolico, cylindrical, etc)
1.5. Por que es la fuera poner resolucion/de tamagno de mi panorama asi bajo?

1.6. Est-ce-que il y un un manual français verte PTGUI?
1.7. Gibt ein deutsches Handbuch für PTGUI?

1.8. Ahi siempre sera una Mac version?

2. Mensajes de error

2.1. 'No poder crear fichero _ptgtmp_0.pts'
2.2. 'GetDIB fallado', 'CreateDibSection fallado', o '(win)Ganar32 error: Codigo 87'

2.3. 'Imagen de Cosecha no podia ser encontrada en pano12.dll', o cuando yo intento 
crear o presentacion un panorama, yo veo el 'Por favor espera, (run/ejecutar)corriendo 

PTSTITCHER' ventana, pero nada parece suceder.
2.4. 'Por favor decirme donde la PTSTITCHER aplicacion es! Seleccionar Opciones en el 
menu de Herramientas de PTGUI'; 'Usted ha configurado una PTSTITCHER aplicacion 

diferente desde PTSTITCHER.exe'
2.5. 'Un requerido.DLL fichero, GIMP-1.2.DLL, no era encontrado'

2.6. 'Error de formato de Fichero' Malo durante 'Convirtiendo TIFF a PSD'

3. Inquietud disparar

3.1. Incapaz a panoramas de puntada grande
3.2. Mis aspectos de panorama excelente en el Editor de Panorama, pero cuando yo 

presentacion o puntada, el esta en retorcido y blanco y negro
3.3. Mi panorama es completamente negro! Por que?

3.4. No fuera poner es generado cuando creando el panorama, aunque la ventana de 
Editor de Panorama trabaja excelente

3.5. VRML exportar no trabaja, Yo obtengo seis imagenes negras

4. Mejorando los resultados

4.1. El horizonte de mi panorama es torcido en lugar de de la recta
4.2. Yo obtengo diferencias/de claridad de color entre las imagenes en mi panorama
4.3. Los colores en mi aspecto de panorama 'solarized', destacados son esquilados

5. Como a...

5.1. Como obtengo yo lineas derechas para ser la recta en el panorama?
5.2. Como crear QTVR (Tiempo rapido VR) panoramas
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5.3. Como uso yo la linea Horizontal y control de linea Vertical apunto? 
5.4. Como puedo yo me calibro parametros de lente?

5.5. Como puedo yo coso 'imagenes' planas, como parcial examina desde un escaner 
piso malo de una imagen grande?

1. Preguntas generales

1.1. Hace PTGUI requerir Adobe tienda de Foto?

No. Aunque usuarios de tienda de Foto puede beneficiar desde el capa tienda de Foto 
fuera poner de Herramientas de Panorama, el no es requerido para 

(run/ejecutar)correr PTGUI. 

1.2. Yo perdido mi codigo de registro

Usted puede recobrar su codigo y factura desde Centro de Cuidado de Cliente de 
ShareIt, como sigue:

Primero, generar una cuenta. Una contrasegna sera enviada a usted.
Entonces, ir a ShareIt Centro de Cuidado de Cliente y (login)entrar usando el nombre 

de usuario y contrasegna usted recibia. Ahi usted encontrara detalles de su orden, 
incluyendo informacion de registro. 

Su e-direccion de correo es usado como un prueba de su identidad, por lo tanto usted 
necesita usar la misma e-direccion de correo que era originalmente usado para situar 

su orden. 

1.3. Yo intentaba entrarme codigo de registro, pero el no trabaja

La (llave/clave)tecla de registro es completamente largo y el es facil para hacer 
equivocaciones cuando intentando manualmente entrar el en PTGUI. En lugar de el es 
mucho mas facil para copiar el codigo de registro desde su confirmacion de orden e-
correo seleccionando el codigo y pulsando CTRL-C, y pega el dentro PTGUI usando 
CTRL-V. Si usted no tiene la confirmacion de orden algun masa, ver la pregunta 

anterior para como para tener el enviaba a usted otra vez. 

1.4. Hace PTGUI tipo de lente de soporte 'x' (espejo parabolico, cylindrical, 
etc)

PTGUI depende en Herramientas de Panorama para hacer imagen procesando y por lo 
tanto no soporta especificamente algun tipo de lente. 

Usted puede usar alguna lente que es soportada por su instalacion de Herramientas de 
Panorama. En Herramientas de Panorama, el tipo de lente es denotada por un numero 
(e.g. 0 es una rectilinear lente en mas distribuciones de Herramientas de Panorama). 

En PTGUI (desde entonces version 2.5) usted puede definir ahora hasta 8 tipos de lente 
(correspondiendo a los numeros de tipo de lente 0 a 7 en Herramientas de Panorama). 

Suponer unos espejos de soportes de version de Herramientas de Panorama futuro 
parabolico como tipo de lente 6, ir a Herramientas/de Panorama/de Opciones de 
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Herramientas y entran 'espejo parabolico' como el nombre de tipo de lente 6. El 
nombre usted entra es justo para su conveniencia propia; PTGUI luego solo pasar el 

numero de tipo de lente (6) a Herramientas de Panorama cuando usted selecciona este 
tipo de lente. 

1.5. Por que es la fuera poner resolucion/de tamagno de mi panorama asi 
bajo?

Usted puede cambiar el tamagno a tan grande como usted quiere colocando la 
Altura/de Anchura en la Etiqueta de Marcos de Panorama. 

1.6. Est-ce-que il y un un manual français verte PTGUI?

El manual para PTGUI esta en ingles solo, pero Adrien Bonnat escribia un tutorial en 
français / en frances 

1.7. Gibt ein deutsches Handbuch für PTGUI?

Ahi no manual Aleman, pero Bernhard Vogl desde Austria escribia un tutorial auf 
deutsch / en aleman. 

1.8. Ahi siempre sera una Mac version?

No, probablemente este no sucedera, desde entonces PTGUI era escrito usando 
herramientas de desarrollo de Ventanas especificas. Sin embargo, usted puede 

(run/ejecutar)correr PTGUI en el Mac con Virtual PC. 

2. Mensajes de error

2.1. 'No poder crear fichero _ptgtmp_0.pts'

Durante cosiendo, ficheros temporales son generados. Merecido a un requisito de 
Herramientas de Panorama, los ficheros temporales seran almacenados en el directorio 

donde las imagenes son situadas. Mas probablemente el error ocurre porque las 
imagenes estan en unos leen solo medios tales como un CD-Rom. Usted necesita copiar 

las imagenes a un directorio en el disco duro. Entonces, para asegurar que PTGUI no 
continuara usando las imagenes en las CD, expulsar el CD y re-abrir el proyecto en 

PTGUI. El le sugerira para la localizacion nueva de los ficheros de imagen. 

2.2. 'GetDIB fallado', 'CreateDibSection fallado', o '(win)Ganar32 error: Codigo 
87'

Windows 9.x y MI tiene una limitacion conocida en la cantidad de memoria disponible 
para imagenes. Ver este articulo de base de conocimiento para descripcion de Microsoft 

del problema. Como un resultado, trabajando con grande (mas que 10 Megapixels) 
imagenes de fuente es solo posible si usted esta (run/ejecutar)corriendo Windows XP o 

Windows 2000. Si arriba clasificar su version de Ventanas no son opcion, quizas las 
sugerencias siguientes podian justo dan una solucion trabajar capaz en Windows 9.x o 

MI:
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●     Cerrar todas otras aplicaciones, quitar imagen de fondo de escritorio
●     Reducir el tamagno de sus imagenes. Cuando usted es listo a puntada el 

panorama final, usar el Reemplaza boton en PTGUI para reemplazar las imagenes 
mas pequegnas con las versiones originales otra vez. PTGUI escamara existiendo 

controlar apunta y cosecha parametros al tamagno de imagen nueva.
●     Si usted usa la cosecha caracteristica: cosecha solo dentro el borde de imagen 
original. El es posible a cosecha 'fuera' la imagen (haciendo el mas grande), pero 
este requiere PTGUI para crear un fichero de imagen temporal para Herramientas 
de Panorama. Estos requieren recursos extras. Cosecha dentro la imagen original 
puede ser manejada por Herramientas de Panorama, eliminando el necesitar para 

tal una imagen temporal.

2.3. 'Imagen de Cosecha no podia ser encontrada en pano12.dll', o cuando yo 
intento crear o presentacion un panorama, yo veo el 'Por favor espera, 

(run/ejecutar)corriendo PTSTITCHER' ventana, pero nada parece suceder.

Este es causado normalmente por una incompatibilidad de version entre PTSTITCHER y 
pano12.dll. Re-instalando Herramientas de Panorama desde el descargar pagina 

sujetara este. 

2.4. 'Por favor decirme donde la PTSTITCHER aplicacion es! Seleccionar 
Opciones en el menu de Herramientas de PTGUI'; 'Usted ha configurado una 

PTSTITCHER aplicacion diferente desde PTSTITCHER.exe'

PTSTITCHER es la aplicacion mas coser de Herramientas de Panorama; el seria 
instalado en su ordenador y PTGUI necesita saber donde el puede ser encontrado. Si 

usted instalaba la PTGUI edicion de Herramientas de Panorama (disponible en la 
descarga pagina), este habria sido configurado automaticamente. 

Usted puede ambos: 

●     Ir a Directorios/de Opciones/de Herramientas y Ficheros/PTSTITCHER Aplicacion 
y ojea a PStitcher.exe (en el directorio de Ayudas en el directorio donde usted 

instalaba Herramientas de Panorama), o
●     (re-)(run/ejecutar)correr las Herramientas de Panorama mas instalar en el 

descargar pagina.

El mas reciente configurara PTGUI, pero el tambien luego sobre escribir su instalacion 
de Herramientas de Panorama actual con el (restringido) PTGUI edicion de 

Herramientas de Panorama. 

2.5. 'Un requerido.DLL fichero, GIMP-1.2.DLL, no era encontrado'

Comprobar el colocando en las PTGUI opciones: PTSTITCHER aplicacion: este apuntaria 
a PTSTITCHER.exe que es incluido en la distribucion de Herramientas de Panorama. Si 

usted obtiene el encima error, usted mas probablemente esta apuntando a alguna 
aplicacion diferente. 

2.6. 'Error de formato de Fichero' Malo durante 'Convirtiendo TIFF a PSD'

Ahi ha sido un (bug)chinche en la version de Herramientas de Panorama que era 
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disponible desde este sitio entre 10 y 12 Marcha 2003. Mas probablemente el problema 
puede ser resuelto por Herramientas de Panorama de rienda parar desde la descargar 

pagina en este sitio. 

3. Inquietud disparar

3.1. Incapaz a panoramas de puntada grande

La cantidad de espacio de disco para el panorama final puede ser calculado 
aproximadamente como

numero * de altura * de anchura de bytes * 3 de capas
Asi un panorama de 4000 x 2000 pixels, de 10 imagenes de fuente, requiere sobre 240 
MB de espacio de disco. En Windows, el tamagno de fichero maximo es 2048 MB. Para 
panoramas muy grandes, consistiendo de muchas capas, el cosiendo proceso puede 

fallar a causa de este limite. 
Soluciones posibles para este problema: 

●     No crea un capa (Tienda de foto) panorama. Crear un piso (e.g. JPEG) panorama 
en lugar de. Esta crea solo 1 capa y reduce los requisitos de espacio de disco. 

●     Si usted necesita un capa panorama de tienda de Foto: hacer varios panoramas 
parciales separados, cada de solo unas pocas imagenes de fuente. Para cada 

panorama parcial usted entonces ajusta las costuras, hacer todo lo que 
retocandole necesitar. Entonces usted aplasta la imagen y salva como un psd 
fichero. Cuando usted ha terminado los panoramas parciales, insertarles como 
capas separadas dentro un nuevo fichero de tienda de foto y retoca la parece 

entre estos panoramas parciales. Entonces aplastar y usted tiene su panorama 
completo. 

Para el formato de fichero de tienda de Foto, Herramientas de Panorama tiene una 
limitacion adicional de 64 Megapixels (por ejemplo 11400 x 5700 pixels) por capa. 

3.2. Mis aspectos de panorama excelente en el Editor de Panorama, pero 
cuando yo presentacion o puntada, el esta en retorcido y blanco y negro

Hay un (bug)chinche en algunas versiones de PTSTITCHER contando a .bmp (Windows 
mapa de Bit) imagenes. El problema puede ser resuelto usando TIFF ficheros en lugar 

de de BMP. 

3.3. Mi panorama es completamente negro! Por que?

Normalmente este es causado por Campo malo de Ve marcos, que hacen las imagenes 
de fuente aparece infinitamente pequegna en el panorama. Comprobar el siguiente: 

●     Etiqueta de Marcos de Lente: comprobar el Campo de Ve de su lente. Practico 
rectilinear lentes tienen un campo de ve en entre 10 y 80 grados. Fsheye lentes 

pueden tener hasta 220 grados.
●     Campo de Panorama de Ve: Desde entonces version 2.4 este poder ser ajustado 

facilmente en la ventana de Editor de Panorama. Ctrl de Prensa primera-C a 
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centro el panorama, entonces Ctrl de prensa-F para colocar el lienzo alrededor el 
panorama.

3.4. No fuera poner es generado cuando creando el panorama, aunque la 
ventana de Editor de Panorama trabaja excelente

Este puede ser merecido a no-caracteres Latinos en el fuera poner nombre de fichero, 
tal como ruso, chino o caracteres de hebreo. Herramientas de Panorama no puede 

manejar estos y puede fallar silenciosamente. Para ver si este esta causando el 
problema, prueba para salvar a c:\panorama.jpg o similar y ver si este trabaja. 

3.5. VRML exportar no trabaja, Yo obtengo seis imagenes negras

Desafortunadamente este es un (bug)chinche en Herramientas de Panorama. Por lo 
tanto el actualmente no es posible para crear VRML desde PTGUI. 

4. Mejorando los resultados

4.1. El horizonte de mi panorama es torcido en lugar de de la recta

Este es un problema comun en creacion de panorama: incluso aunque las imagenes de 
fuente es alineada perfectamente, el panorama como un completo puede ser rotado o 

inclinado. Desde que cada panorama en hecho es una saliente de una esfera (el mundo 
alrededor la camara) sobre una superficie plana (la imagen panoramica), un panorama 

inclinado actualmente resultados en unos torcidos (culebra-formada) imagen. 

Para obtener un panorama derecho, el horizonte de la escena panoramica emparejaria 
el 'horizonte' del panorama (yo.e. la linea de centro horizontal). En PTGUI 2.4 este 

poder ser realizado facilmente usando el Editor de Panorama: 

Ctrl de Prensa-P a enchufe a 'Panorama Edita' modo. Encontrar un apuntar en el 
horizonte en la escena, y arrastra el, usando el boton de raton de izquierda, al centro 

del pelo transversal en el editor de panorama. Proximo, usar el boton de raton derecho 
para rotar el panorama entero alrededor el centro apunta del editor, hasta que el 

horizonte del panorama empareja la linea de horizonte en el editor. 

Otro aproximar es sumar 1 o dos 'control de linea' Horizontal apunta en el horizonte 
antes optimization. Ver John Houghton tutorial:Como enderezar horizontes y correcto 

verticales 

4.2. Yo obtengo diferencias/de claridad de color entre las imagenes en mi 
panorama

Siempre hacer seguro a cierre la exposicion y balance blanco de su camara. Diferencias 
de color puede ser corregido a una cierta cantidad usando la opcion de Correccion de 

Color o aumentando la anchura de pluma. Pero usted obtendra los resultados el 
mejores cerrando con llave el balance de color y exposicion cuando disparando las 

imagenes 

4.3. Los colores en mi aspecto de panorama 'solarized', destacados son 
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esquilados

Estos artifacts poder ser causado por la funcion de correccion de color. Correccion de 
color' de herramientas de Panorama quizas solo es usado como un recurso ultimo. El 
puede ser facilmente engagnado si hay moviendo temas en los superposicion areas, 
intentando emparejar los colores de temas completamente diferentes. Este causara 
contraste de claridad/extrema cambia, causando amplificacion de ruido de imagen y 

esquilando de destacados. 

Siempre hacer seguro a cierre la exposicion y balance blanco de su camara. Si usted 
hacia asi, hay normalmente no necesitar realizar alguna correccion de color. 

5. Como a...

5.1. Como obtengo yo lineas derechas para ser la recta en el panorama?

Rectilinear saliente es la solo saliente panoramica que conserva todas lineas derechas. 
Equirectangular y cylindrical saliente doblara lineas derechas, excepto para lineas 

verticales y el horizonte del panorama. Pulsar el 'rectilinear boton' de saliente en el 
Editor de Panorama a enchufe a rectilinear saliente. 

Desconfiar que el limite del campo horizontal de ve para una rectilinear saliente es 
theoretically 180 grados, y en practicar deformacion de borde volvera demasiado 
aparente ya en 120 grados y mas amplios. Si su panorama es demasiado amplio, 
rectilinear saliente no puede ser usada y asi el es imposible para conservar lineas 

derechas. Este no es tanta una limitacion de PTGUI o Herramientas de Panorama, pero 
una limitacion fisica. El sencillamente es fisicamente imposible para proyectar una 

escena amplia sobre una superficie plana sin torcer al menos algunas lineas derechas. 

5.2. Como crear QTVR (Tiempo rapido VR) panoramas

Este es respuesta en el Herramientas de Panorama FAQ. 

5.3. Como uso yo la linea Horizontal y control de linea Vertical apunto? 

John Houghton escribia un excelente tutorial sobre este. 
Lectores alemanes ven esta pagina por Bernhard Vogl 

5.4. Como puedo yo me calibro parametros de lente?

Naturalmente usted puede optimize la deformacion de lente para cada panorama usted 
hace, pero si sus imagenes son disparo con la misma lente (y en el mismo zumbido 

colocando), la deformacion de lente sera identica. Usando parametros de lente 
calibrada dara mejora y resultados mas consistentes. Los parametros de lente puede 

ser calibrada en dos escalones como siguen: 

1.  hacer un 360 panorama de fila de grado simple y optimize para obtener el campo 
de ve de la lente. Colocar el 'minimiza parametro de deformacion' de lente a 

Instrumento. El campo de ve puede ser encontrado en la etiqueta de Marcos de 
Lente despues optimization.
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2.  crear un panorama segundo de justo dos imagenes con sobre 50% superposicion. 
Hacer seguro usted suma mucho control apunta, distribuido igualmente sobre el 

superposicion area. Usar el campo de ve de escalon 1, no hacer optimize el 
campo de ve este tiempo, pero hacer optimize la deformacion de lente (un/b/c) 
parametros (colocar 'minimizar parametro de deformacion' de lente a Pesada).

Salvar los optimized valores a la lente base de datos para mas tardes usan. Cuando 
usted crea un panorama, no hacer optimize el campo de ve o la deformacion de lente, 

pero usar los valores calibrados en lugar de. 

El es muy importante no tener algun parallax error en las imagenes usadas para 
calibracion, yo.e. la camara seria rotada alrededor la nodal apunta de la lente. Si usted 

es unsure, entonces no suma algun control apunta en cercano objetos. 

5.5. Como puedo yo coso 'imagenes' planas, como parcial examina desde un 
escaner piso malo de una imagen grande?

Principio con los marcos siguientes: 

●     Parametros de Lente: Rectilinear saliente; campo horizontal de ve: 1 grado
●     Marcos de Panorama: Rectilinear saliente; campo vertical y horizontal de ve: 

algun multiple de 1 grado, dependiendo de el numero y arrangement de 
imagenes.

Ahora hay dos caminos a posicion las imagenes: 

1.  Colocar todo yaw, rollo y arma parametros a ceros. Usar parametros de Cambio 
Individual para todas imagenes y usan el cambio horizontal (d y e) parametros en 

la etiqueta de Parametros de Imagen a posicion cada imagen. Sumar controlar 
apunta, colocar el optimizer para Avanzar y optimize solo el d y e parametros de 

cada imagen. O:
2.  Posicion las imagenes como si el era un panorama normal, usando el Editor de 

Panorama y/o el yaw, rollo y arma parametros. Sumar controlar apunta. Colocar 
el Optimizer a Simple, no hacer optimize el campo de lente de ve y no hace 

optimize la deformacion de lente.

El metodo primero es matematicamente mas correcto, pero el metodo segundo es mas 
facil y daria resultados similares. Editor Panorama Panorama solo soporta el metodo 

segundo. 

metodo Cualquier usted prefiere, numericamente cambiar el Campo vertical y 
horizontal de Ve parametros en el Panorama Colocando etiqueta despues, hasta no hay 

area cosecha o negra excesiva. 
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

   (inicio)Casa

   Caracteristicas

   Descargar

   Orden

   Soportar / FAQ

   Vuelta Rapida

   Enlaces

Vuelta Rapida
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Este ejemplo le mostrara como reunir un panorama usando PTGUI y Herramientas de 
Panorama. Nosotros usaremos las siguientes seis imagenes de la catedral en Amiens, 

Francia. Las imagenes eran disparo handheld, con una camara digital. 

PTGUI y Herramientas de Panorama puede manejar casi cada clase de imagen, en 
alguna orientacion. El no es requerido para guardar el nivel de camara, como usted 

puede ver en este ejemplo. Pero para los resultados el mejores recuerdan los 
siguientes: 

●     Todas imagenes serian tomadas desde el mismo punto de vista
Cuando fotografia, prueba para rotar la camara alrededor la 'nodal apunta' (el 

centro optico de la lente/de camara). Si no, parallax errores ocurriran, similar al 
differce entre las imagenes usted ve con su ojo de izquierda y ojo derecho. Este 

es menos importante si no hay objetos cerca la camara (yo.e. escenas de 
paisaje).

  
●     Cierre la exposicion de camara y balance blanco

Aunque exposicion diferencias pueden ser corregidas durante cosiendo, usted 
obtendra los resultados el mejores si no hay claridad o diferencias de color en las 

imagenes. 

Las imagenes de fuente: 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.ptgui.com%2Fexamples.html (1 de 2) [09/12/2003 14:48:09]

http://www.scig.uniovi.es/
http://tradu.scig.uniovi.es/
http://www.ncsa.es/traductor/index.htm
http://www.freetranslation.com/


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >> 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.ptgui.com%2Fexamples.html (2 de 2) [09/12/2003 14:48:09]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

 
Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

   (inicio)Casa

   Caracteristicas

   Descargar

   Orden

   Soportar / FAQ

   Vuelta Rapida

   Enlaces

Vuelta Rapida: Sumando imagenes (2/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

En PTGUI hay dos caminos para crear un panorama: usando el Hechicero de Proyecto, 
o manualmente. El hechicero de proyecto es mas o menos auto explanatory, por lo 

tanto este ejemplo describira el metodo de manual. 

PTGUI empezara con un proyecto vacio por defecto. Si el hechicero de proyecto es 
mostrado, cerra el. Entonces Ctrl de prensa-E para traer la ventana de Editor de 

Panorama a la frente: 
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Ahora abrir una ventana de Explorador de Ventanas (doble teclear en Mi Ordenador en 
el escritorio) y ojear a la localizacion de las imagenes: 
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Arrastrar la imagen primera a Editor de Panorama. Desde entonces el es la imagen 
primera en el proyecto, PTGUI examinara la EXIF informacion en el fichero de imagen 

para determinar la longitud focal de la lente: 

Prensa justo OK para aceptar los valores de defecto. 
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Vuelta Rapida: Arreglando imagenes (3/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Tras arrastrar todas seis imagenes al editor de panorama, nosotros aproximadamente 
alineamos las imagenes. Este es hecho tecleando y arrastrando imagenes con el raton. 

Alineacion perfecta no es importante aun: 
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Vuelta Rapida: Sumando controlar apunta 
(4/8)

<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Ahora nosotros estamos yendo a sumar controlar apunta. Controlar apunta es usado 
para decir Herramientas de Panorama que apunta coincidiria en el panorama final. 

Sumando controlar apunta es tan simple como tecleando en un apuntar en 1 imagen, y 
entonces teclear en el correspondiendo apuntar en la otra imagen. 
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PTGUI intenta hacer el proceso de sumar control apunta tan facil como posible: para 
cada apunta usted suma, el 'adivinara' la correspondiendo posicion en la otra imagen y 

mueve el indicador de raton a esa posicion. 

Mas lejos, una modelo emparejando algoritmo intentara encontrar el correspondiendo 
apunta incluso mas exactamente. Si encontrar, PTGUI poder sumar el control apunta 
automaticamente. PTGUI 'aprende' desde el existiendo controlar apunta y sera capaz 
para completamente exactamente determinar el emparejando apunta desde el tercero 

o control cuarto apunta par usted ha sumado. 

<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >> 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/...3A%2F%2Fwww.ptgui.com%2Fexamples.html%2F3.html (2 de 2) [09/12/2003 14:48:53]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.ptgui.com%2Fexamples.html%2F0.html


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

 
Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

   (inicio)Casa

   Caracteristicas

   Descargar

   Orden

   Soportar / FAQ

   Vuelta Rapida

   Enlaces

Vuelta Rapida: Optimizing (5/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Despues controlar apunta haber sido sumado a cada par de superposicion imagenes, 
Herramientas de Panorama' optimizer alineara las imagenes tales que el control apunta 

coincide en el panorama final. 

Pulsar F2 a principio el optimizer: 
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Vuelta Rapida: Alinear el panorama (6/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Como usted vera en la ventana de editor de panorama, el optimizer ha alineado las 
imagenes casi perfectamentes. Sin embargo, el todavia es posible que el panorama es 

rotado como un completo, o nosotros podiamos querer modificar su perspectiva o 
saliente. 

Para hacer este, Ctrl de prensa-P en la ventana de editor de panorama. Este enchufara 
a 'Panorama Edita' modo. En este modo usted puede mover o rota el panorama como 

un completo, en lugar de de mover imagenes simples justo. 
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Vuelta Rapida: Cosiendo (7/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Proximo >>

Una vez nosotros somos feliz con la presentacion en el editor de panorama, el es 
tiempo a puntada el panorama. 

En la etiqueta de Marcos de Panorama nosotros podemos definir el fuera poner formato 
de fichero (e.g. una JPEG, o formato de tienda de Foto) y el tamagno deseado en 

pixels. Finalmente nosotros pulsamos el Crea boton de Panorama. Estas Herramientas 
de Panorama de lanchas' mas coseres: 
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Vuelta Rapida: Terminado! (8/8)
<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

El panorama ha sido cosido. En este caso nosotros hemos hecho algun adicional 
editando abriendo el resultado en un programa de graficos, cosecha la imagen y 

acrecentando su contraste y lo agudo. Aqui el resultado: 
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Si usted no ha hecho asi, prueba PTGUI usted mismo! 

<< Anterior [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
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Enlaces
Si usted es nuevo a PTGUI y Herramientas de Panorama, los sitios siguientes ofrecen 

tutorials, escrito por usuarios de PTGUI, para obtenerle empezar. 

Tutorials

Como usar Herramientas de Panorama para producir un panorama impresion capaz
Principiante bueno tutorial por John Houghton 

Panoramen erstellen mit PanoTools und PTGUI (Aleman)
Entzerrung und dado unverstandene Horizontlinie (Aleman)

Por Bernhard Vogl 

Faire un Panorama avec PTgui (Frances)
Por Adrien Bonnat 

Como enderezar horizontes y correcto verticales
Usando el especial Hor / Vert (t1/t2) controlar apunta para obtener unos horizontes 

derechos y edificios verticales, por John Houghton 

Correccion de deformacion de imagen y perspectiva
Pisar por descripcion de escalon de un metodo a deformacion de imagen de correcto y 

perspectiva usando Herramientas de Panorama y PTgui, por Philo 

Mosaicos-de Resolucion de Altura Ultra Digital
(PDF formatear) por J. Brian Caldwell, Ph.D. 

Philo template coleccion para PTGUI
Templates con muestras para algunos setupes comunes 

Cosiendo Panoramas con PTGUI y Herramientas de Panorama (escrito para PTGUI 
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0.15)
Por Lutz Kretzschmar 

Corrigiendo deformacion de lente con la nueva "Linea Derecha" controlar apunta y 
PTGUI

(o version aleman)
Por Erik Krause 

Otros enlaces

Herramientas de Panorama pagina de (inicio)casa 

ptfaq.org
(extraoficial) Herramientas de Panorama FAQ 

FSPVIEWER
Un visualizador de panorama de posicion solo esferica, por FSoft s.r.l. 
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

Como usar Herramientas de Panorama & PTGUI para producir un panorama impresion 
capaz

Este es un escalon-por-pisa guia para hacer un panorama impresion capaz desde imagenes tomadas con una camara teniendo un estandarte 
rectilinear lente (yo.e. no un ojo-de pescado o angulo amplio-super). En mis ejemplos, Yo tengo usado un Canon de mano sujetada D60 con una 
20mm lente (32mm longitud focal equivalente). Helmut Herramientas de Panorama de Dersch es un producto muy versatil pero puede ser fuera de 
lanzado en vista primera. Sin embargo, el gui interfaz de fin de frente por Joost Nieuwenhuijse ha transformado su utilizabilidad, y por siguiente 
estas instrucciones, ahi no razon por que usted no produciria un panorama en su muy primero intenta. No es puesto fuera de!

CONTENIDOS 

 

Instalando el programa 
Tomando las fotografias 
Preprocessing los ficheros de imagen 
(run/ejecutar)Corriendo el GUI interfaz 
El fuera poner fichero 
Poniendo en orden arriba la fuera 
poner imagen 
Lanzando cosas dentro perspectiva 
Calibrando la lente de camara 
Midiendo HFOV 
Enlaces

 

INSTALANDO EL PROGRAMA

La version de Herramientas de Panorama usado aqui es V2.6b1 desde http://www.todo-en 1.ee/~dersch/ .  Descargar PanoTools fichero de 
(zip)cremallera (940K) usando enlace "Version de Ventanas 2.6b1, incluye Gimp (plug in)enchufar". Las instrucciones de instalacion esta en la 
Readme.txt fichero. (Si usted usa Winzip para abrir la cremallera los ficheros, marca la caja "Usar nombres de carpeta").

Alternativamente, usted puede descargar una version de Herramientas de Panorama desde http://www.ptgui.com 

PTGUI V3.4 usado aqui es desde http://www.ptgui.com (PC solo - no MAC version, pero PTMAC es similar)

Tienda de foto (o un tienda de Foto servidor (plug in)enchufable compatible) (run/ejecutar)corriendo bajo 32Windows-de bit es requerido para 
editar ficheros capas (.psd) fuera poner por el mas coser pero no es usado en el cosiendo proceso a si mismo. 

Para el impaciente, un paquete de principio rapido que incluye imagenes de muestra, PTGUI fichero de proyecto y escalon muy detallado-por-
instrucciones de escalon, poder ser descargado desde: http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/principio rapido.(zip)cremallera (330K) 

 

TAKING LAS FOTOGRAFIAS

Fotografias para un panorama es normalmente (pero no necesariamente) tomado en modo de retrato en zumbido minimo colocando. Modo de 
retrato dara el panorama mas altura a offset el formato-de caja de letra, y tambien resultara en mas imagen pixels y resolucion mas alta. Usar 
exposicion de manual o la caracteristica de cierre de exposicion de auto, si disponible, para asegurar la misma exposicion para cada cuadro. Para 
su panorama primero, justo tomar tres a cinco cuadros y superposicion cada cuadro por sobre 30%. Si posible, usar un tripode. Si no, guardar la 
camara tan nivela como usted puede, yo.e. apuntando en angulos derechos a los ejes de rotacion. (NB. Pano Herramientas manejaran una 
camara inclinada completamente felizmente; justo guarda el nivela para su panorama primero). Idealmente, la lente de camara seria colocada 
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sobre el pivote para evitar parallax errores, pero este no es un negocio mayor cuando fotografia paisajes distantes.

Nota:  estas imagenes son suministradas en el paquete de principio rapido mencionado encima.

 

PRE PROCESAR LOS FICHEROS de IMAGEN (opcional)

Mientras el no es un requisito para realizar algun procesando de las imagenes para prepararse para coser, el puede salvar tiempo mas tarde en si 
algunos defectos de imagen es repartida con aqui. En particular, si hay notable vignetting presentar (oscureciendo de las esquinas), el es el mejor 
a correcto estas con las Herramientas de Panorama Radial Luminance opcion; este ayudara con las mezclando de imagenes en las costuras. Un 
tienda de foto "accion" poder ser colocado para realizar esta operacion en todas las imagenes automaticamente, o usted puede usar el "Correcto" 
boton en PTGUI  Pantalla de imagenes de Fuente para hacer esta. Mientras usted esta en el, usted podia tambien utilmente corregir deformacion 
de barril (usando la opcion de Cambio de Herramientas de Panorama Radial) y rotar las imagenes tomadas en modo de retrato dentro una 
posicion vertical. Sin embargo, nadie de este es necesario para su panorama primero.

 

RUNNING EL GUI INTERFAZ

(run/ejecutar)Correr el (gratis)libre-colocando programa ptgui.exe.

Etiqueta de Imagenes de Fuente

Teclear Sumar y ojear/seleccionar sus ficheros de imagen. Ellos seran entrado dentro el mostrar ordenado dentro orden numerica con la yaw, pez 
y roda conjunto de parametros a 0 por defecto.
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Si las imagenes eran tomadas en formato de retrato y no ha sido rotado por algun preprocessing de las imagenes, ir a la etiqueta de Parametros 
de Imagen y entra valores de rollo para rotar cada imagen: 90 para rotacion de sabio de reloj y -90 para contraataca rotacion de sabio de reloj. 
 Tambien entrar algunos valores asperos para los angulos de yaw para las imagenes: -30,-10,10,30 grados.  Estas son apreciaciones muy asperas 
de las posiciones angulares horizontales de la camara.  Su no esencial para poner estos yaw valores en, pero el da la Optimiser una posicion 
buena a principio desde.  Para panoramas muy amplios (>180 grados) cosas impares pueden suceder a veces a la distribucion de las imagenes si 
usted no hace estas.  (Alternativamente, usted puede arrastrar las imagenes dentro posiciones asperas via la ventana de Editor de Panorama).

Etiqueta de marcos de Lente

Colocar los campos como mostrados aqui:

El es importante para tener un razonablemente valor de exacto especificado para el campo angular horizontal de ve de su lente de camara 
(HFOV). Este seria especificado para emparejar la orientacion de las imagenes (paisaje o retrato) como ellos son ser presentado a PTGUI. En 
este caso, las fotos eran tomadas en formato de retrato pero suministrado a PTGUI en formato de paisaje (yo.e. no rotado). Detalles de un metodo 
simple de medir el HFOV es detallado en Midiendo HFOV , pero una opcion mas facil es entrar la 35mm longitud focal equivalente, y permitir 
PTGUI trabajar fuera el HFOV para usted.  un,b y c es usado a deformacion de barril de correcto.  Mas lentes pueden ser corregidas con un valor 
apropiado para el b parametro solo.  Un valor puede ser trabajado fuera por siguiente las instrucciones de calibracion en Calibrando la lente de 
camara . Alternativamente, usted puede obtener el optimizer para trabajar fuera un valor por prueba y error, que es que nosotros haremos aqui, 
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pero en orden que este optimization proceso trabajaria, el es esencial para tener un no-valor cero entrado aqui, tal como 0.001.

 

Etiqueta de marcos de Panorama

Colocar el Formato de Fichero para ser Tienda de foto con mascaras (.psd), que es un formato capa, y la Saliente para ser Cylindrical (para 
imprimir y QTVR). (Ver nota en salientes ).

El Campo de Ve parametros definen la anchura y altura del fuera poner area de imagen.  Nosotros no necesitamos entrar algunos valores aqui 
como nosotros usaremos la ventana de Editor de Panorama a tamagno el fuera poner area a arrebato alrededor la imagen de panorama. Nota que 
la ventana de Editor de Panorama es escamado para mostrar exactamente este campo de ve, y que usted ve en que ventana es que usted vera 
en su panorama terminado. Asi si los valores especificados aqui son demasiado grandes, usted vera espacio vacio alrededor su imagen. 
Conversarmente, si los valores son demasiado pequegnos, su imagen final sera cosecha. El panorama no necesariamente sera centrado 
verticalmente en la ventana, sin embargo. Si la camara era inclinada una pequegna hacia arriba cuando las cuadros eran tomadas, usted 
supondria la imagen en la ventana para ser cambiada hacia arriba. Entender que el centro de la ventana representa 0 grados de yaw y 0 grados 
de pez. Si el horizonte es visible en el panorama, el seria colocado exactamente a traves el centro de la ventana. El estara en esta posicion solo si 
el angulo de correcto de pez es especificado en la etiqueta de Parametros de Imagen. Afortunadamente, hay un camino de obtener el optimizer 
para trabajar fuera este angulo automaticamente (ver los enlaces para los tutorial en enderezando horizontes). Si usted ha guardado el nivel de 
camara cuando tomando sus cuadros para este ejercicio, este es todo de interes academico y puede ser ignorado (pero no olvidado) para el 
momento .

 

Controlar Apunta etiqueta

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es...Fhomepage.ntlworld.com%2Fj.houghton%2Fpttute.htm (4 de 11) [09/12/2003 14:50:39]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fhomepage.ntlworld.com%2Fj.houghton%2Fpttute.htm%23projections


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Seleccionar cada par de imagenes vecinas (0 y 1, 1 y 2, 2 y 3 etc) en girar y colocar 3 o 4 pares de controlan apuntan para marcar 
correspondiendo caracteristicas en las dos imagenes en el area donde ellas superposicion. (Tiron las barras de desplazamiento horizontal en al 
centro para ver los areas superposiciones).  Si usted ha rotado las imagenes aplicando 90 grados de rollo, el sera util para rotar las imagenes aqui 
seleccionando 90 en los Rotan despliegan menus. Este no tiene efecto en el cosiendo - el es justo mas conveniente para ver las imagenes en su 
orientacion natural. Sencillamente teclear en la caracteristica identica en cada de las dos ventanas. Propagacion el apunta ampliamente 
verticalmente, si posible. En el caso de panoramas de mano sujetada, control de conjunto apunta en caracteristicas distantes en preferencia para 
cercano objetos, a minimise los efectos de parallax errores.  (Yo intencionadamente tomaba estas cuadros desde una altura de puente peaton 
sobre la carretera porque no habria cerra caracteristicas en la suelo delantera a causa parallax complicaciones en este ejercicio!)

 

Optimizer etiqueta

El optimizer trabajara fuera los valores optimos de yaw, pez, rollo y parametros de lente para alinear el control apunta en las imagenes tan 
exactamente como posibles. 

Comprobar las cajas como mostradas abajo (imagen 1 es ancla, y el optimizer sera permitido para mover todas las otras imagenes alrededor el 
para arrebato el mejor).  Desactivar los parametros de lente.
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Usted quizas solo optimize hasta el mismo numero de parametros como hay pares de control apunta definido para cada junta. Como usted tiene 
tres o cuatro control apunta, usted puede optimize yaw, pez y rollo juntos. Consejo - Incluso con mas controlar apunta, el es el mejor para evitar 
optimizing demasiado muchos parametros en el mismo tiempo. Haciendo un numero de (run/ejecutar)corre con solo 1 o dos parametros a menudo 
parecen para trabajar mejorar y es mas rapido. E.g. Primero hacer yaw solo, entonces yaw y pez, entonces armar y rodar, entonces yaw y 
parametro de lente b, y entonces yaw pez y rollo otra vez . No hacer optimize Campo de Lente de Ve, excepto para 360 panoramas de grado. Si 
usted hace, el puede encojer FOV a 0 grados (como este da el el mejor emparejar del control apunta!).

Teclear el boton de (ejecucion)carrera. El optimizer poder tomar un poco segundos para (run/ejecutar)correr y entonces un relato en la 
(ejecucion)carrera sera mostrada.

Ahora ir a la ventana de Editor de Panorama y usa los dos botones rojos a (un) centrar el panorama en el fuera poner area y entonces (b) colocar 
el fuera poner area al panorama.
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Ahora retorno a la Optimizer etiqueta y adicionalmente comprueba parametro de lente b antes re-(run/ejecutar)corriendo la optimizer.

Si un "bueno" relato es mostrado, usted puede proceder para generar el panorama final. Si el dice "malo", entonces usted mostraria la lista de 
controla apunta y examina alguna con una pobre "colocar". Este puede ser merecido para situar controla apunta en caracteristicas que no son 
actualmente las mismas, o quiza la caracteristica elegida movida entre disparos. Justo borrar el apunta destacandoles y tecleando en el quita 
boton. Entonces re-optimize.

Examinar la ventana de Editor de Panorama para un arrebato bueno dentro de el fuera poner area.  NO TECLEA EN EL CENTRANDO BOTON, 
como este poder volcar el pez de las imagenes, que no es normalmente deseable en este estrado, aunque el no quizas substancia demasiado 
mucho para este ejercicio desde el pez es cerca cero con todo.  Usted puede ajustar el sliders para eficazmente cosecha la imagen, aunque.

Etiqueta de presentacion

Para muchos propositos, la ventana de Editor de Panorama proporciona una presentacion adecuada del panorama final. Adicionalmente, la opcion 
de Presentacion es disponible para hacer un puntada rapido en calidad mas alta que dara una idea mejor de como la final puntada mirara. (Usted 
necesita (run/ejecutar)correr Herramientas->Opciones, para especificar el programa usted quiere usar como su visualizador de presentacion para 
cylindrical y rectilinear formatea). 

Si la camara era nivel no guardado cuando tomando las cuadros, el panorama podia mostrar un toldo a izquierda o derecha (como aqui). Este 
poder ser corregido haciendo ajustes al parametro de rollo (en la etiqueta de Parametros de Imagen) de justo la imagen ancla y 
(run/ejecutar)corriendo la optimizer otra vez. Si el panorama es inclinado sabio de reloj, poner el angulo negativo de toldo (quiza medido en tienda 
de Foto con la herramienta de medida) dentro el parametro de rollo de la imagen de ancla. Recordar que esta imagen es fija, y las otras imagenes 
seran recolocadas alrededor el cuando usted re-(run/ejecutar)corre las optimizer. Muy exacto nivelando de horizontes y correccion de converger 
verticales puede ser hecha con la Optimizer usando especial controlar apuntar modos de alineacion, y este es repartido con en los enderezando 
horizontes tutorial listados en los enlaces.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es...Fhomepage.ntlworld.com%2Fj.houghton%2Fpttute.htm (7 de 11) [09/12/2003 14:50:39]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Crear Panorama

(En ultimo!)

Entrar un valor para la anchura del panorama (la altura sera escamada para emparejar) o teclear en el "Tamagno de Conjunto Optimo" boton.

En este apunta el es valor salvando su proyecto asi hace Fichero >Salvar ante embarcando en el escalon final El manuscrito sera archivado con 
un .pts extension.

Justo teclear Crear Panorama y entrar el nombre del fuera poner fichero. El cosiendo poder tomar completamente un tiempo tan encuentra algo 
otro para hacer.

Consejo - Si usted dobla la fuera poner anchura de imagen y altura, el cosiendo toma aproximadamente cuatro tiempos como largos. El es por lo 
tanto una ventaja para hacer puntadas de prueba con un relativamente pequegno fuera poner imagen hasta usted es feliz con el antes haciendo el 
puntada final en tamagno completo, como este poder tomar completamente un tiempo largo. El Presentacion etiqueta proporciona un camino 
conveniente para hacer estos puntadas de prueba en un tamagno mas pequegno. 

 

EL FUERA PONER FILEE

El formato elegido es un tienda de Foto PSD fichero con mascaras de capa. Este permitira usted para ajustar el junta en tienda de Foto con una 
brocha/blanca negra donde ahi sucede para ser imagenes dobles causadas por movimiento de objeto, parallax etc. Tambien, si hay diferencias en 
claridad entre imagenes, entonces las imagenes individuales pueden ser ajustadas para mejorar las emparejan. (Ver la seccion "Poniendo en 
orden la fuera poner imagen" abajo).

Consejo - Si hay algunas imagenes dobles malas visibles en caracteristicas prominentes, usted consideraria yendo atras y re asignar control 
apunta o sumando nuevo 1. Con el conocimiento de donde las costuras han sido situadas, usted puede asignar el control apunta con ventaja en o 
cerca las costuras.

 

TIDYING ARRIBA LA FUERA PONER IMAGEN

Esta seccion es para esas quien no podia ser familiar con editando tecnicas implicando mascaras de capa. En el ejemplo encima, el fuera poner 
formato de fichero especificado sido un PSD fichero con mascaras de capa. Un ordinario jpeg fichero podia haber sido elegido, pero los cosiendo 
en panoramas son raramente 100% perfectos y por fuera poner un PSD fichero, usted tiene la oportunidad de facilmente corrigiendo/disfrazando 
algunos errores de alineacion que podia ser visible.
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Cuando usted abre el fichero en tienda de Foto, usted vera los croquises de mascara blanca y negra en 
cada de las capas en la paleta de capas. Si usted tiene una imagen doble, decir, en un juntar, identificar 
las dos capas implicadas tecleando los simbolos de ojo para enchufar capas en y fuera de, o derecha/de 
ctrl teclea en el area de superposicion. Colocar la capa activa para ser la capa superior de la dos con el 
problema, teclear en que croquis de mascara de capa. El simbolo proximo al ojo de capa cambiara desde 
un cepillo a un circulo.

Seleccionar la herramienta de brocha y hace segura que la suelo delantera y colores de fondo es colocar a 
puro blanco y negro. Generalmente el sera el mejor para trabajar con una forma de cepillo blando (con un 
borde rizado). Pintando en la capa seleccionada con un cepillo negro, usted borra la capa. Pintando con un 
cepillo blanco usted reemplazara la imagen. En este camino, usted puede controlar el combinando de las 
dos capas en las juntan muy precisamente. Si usted hace un equivocacion, justo cambiar el color de 
brocha y pintura atras sobre el error. Consejo - teclear en el par de flechas proximas a la suelo delantera y 
cuadrados de fondo en la paleta de caja de herramientas para cambiar entre pintando negra y blanca.

Cuando usted esta editando una mascara, usted puede encontrar el a veces util para hacer el visible como un rojo sobre poner. Justo toggle la 
mascara roja en y fuera de pulsando la (llave/clave)tecla de atras cuchillada (\).

Para enchufar fuera de capa editando modo, teclear en el croquis de imagen a la izquierda del croquis de mascara de capa activa.

Aqui un cosiendo error causado por movimiento de trafico en el superposicion entre imagen 0 y 1:

Este poder ser corregido ajustando la mascara de capa de imagen 1 como esta:

Porque:
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PUTTING COSAS DENTRO PERSPECTIVA

Recien llegados a Herramientas de Panorama es interesado a menudo sobre los acres 
de espacio vacio que a veces rodea la fuera poner imagen. Si usted entiende por que el 
espacio vacio hay, usted parara a preocupacion y cosecha justo el fuera. Mirar este fuera 
poner, que es un rectilinear puntada de dos disparos de retrato, lado por lado. La camara 
era rotada sobre unos ejes verticales pero inclinados hacia arriba por sobre 11 grados 
para cada. (Quien le dicho deber guardar el nivel de camara?).

En el mismo camino que una linea vertical en el centro de la anchura del area de imagen 
representa 0 grados de yaw, un camino de medio de linea horizontal abajo el area de 
imagen representa 0 grados de pez. Este es donde los mentiras de horizonte (asumiendo 
unos ejes verticales de rotacion). Porque la camara era pescada intencionadamente 
hacia arriba obtener la completa del edificio en, el horizonte naturalmente es cerca el 
inferior del marco de camara. Las perspectivas luego toda sale derecha cuando el 
horizonte en el panorama es alineado con el centro del area de imagen cosida. El 
horizonte (si visible) quizas entonces tambien ser la recta.

Asi, si usted toma un disparo de mano sujetada como esta 1, y usted no sabe como 
mucho usted pescaba la camara hacia arriba, usted puede hacer puntadas de prueba 
con valores de pez diferente hasta usted obtiene el horizonte centralmente colocado. 
Alternativamente, hay un metodo rapido proporcionado por PTGUI. Usar el "Centro de 
Conjunto Apunta" en la ventana de Editor de Panorama - justo teclea en donde usted 
piensa el horizonte es. Las perspectivas quizas entonces automaticamente son correcto, 
como ellos son aqui. Usted puede tener que adivinar la posicion del horizonte si el no es 
actualmente visible. Aqui Yo era afortunado para tener un nivel, carretera derecha 
amablemente convergiendo a una camioneta ella apunta indicada por las lineas 
amarillas. Los desapareciendo apuntan mentiras en el horizonte. (Ver enlaces para 
orientacion mas detallada en nivelando horizontes).

 

CALIBRATING LA LENTE de CAMARA

Mucha deformacion de barril de exposicion de lentes de zumbido pronunciado, que necesitara ser quitado en orden que cosiendo puede ser 
exitosa. Este poder ser hecho ambos durante la preprocessing o izquierda hasta mas tarde cuando (run/ejecutar)corriendo el gui interfaz. Yo 
quiero usar una (ejecucion)carrera de serie de tienda de Foto para rotar y de-barril todas las imagenes, y tambien correcto para menor vignetting. 
Para quitar deformacion de barril en una imagen, usted lleva fuera el procedimiento siguiente:

En tienda de Foto, seleccionar Filtro->Herramientas de Panorama->Correcto
Entonces Cambio de marca Radial y teclea en opciones.
Colocar los parametros para cambio radial como sigue:
un = 0
b = -0.016
c = 0
d = 1.016
(El mismo para todos tres rgb canales, naturalmente).
yo uso estos marcos para el zumbido de angulo amplio colocando en mi Nikon CP950, pero usted luego no duda necesita un valor ligeramente 
diferente de b para su lente particular y/o zumbido colocando. Usar un valor positivo de b a deformacion de cojin de alfiler de correcto.  Para 
conservar el mismo tamagno de imagen, colocar d a un valor que hace un+b+c+d=1.

Para determinar el valor de b para usar para su lente, tomar una cuadro con un objeto de la recta largo (tal como un marco de puerta o marco de 
ventana) cerca el borde de la cuadro.  Entonces en empate de tienda de Foto una linea con la herramienta de medida (por)junto lateral el objeto a 
juez de ayuda su straightness en la imagen corregida.  (run/ejecutar)Correr la opcion de Correcto con encima parametros y ven el efecto. Usted 
puede Deshacer y entonces prueba otro valor de b, repitiendo hasta satisfacido (el no toma largo) y entonces salvar los valores para futuros usan.  
El no es necesario para guardar alterando d para emparejar los cambiando valores de b mientras usted esta (run/ejecutar)corriendo los marcos de 
prueba.  Conjunto justo d para ser 1-b cuando usted ha encontrado el valor derecho de b. Usted puede repetir el procedimiento para marcos de 
zumbido diferente y terreno un grafico de b contra focal longitud. Entonces el es un simple substancia de encontrar la longitud focal desde los exif 
datos en un fichero de imagen y entonces leer fuera de el valor de correcto de b para usar a correcto la imagen. (Ver tablas de lente de muestra en 
la seccion de enlaces abajo).

 

MIDIENDO HFOV

Este no es dificil para hacer y seria hecho para ambos retrato y orientaciones de paisaje en el zumbido colocando que usted planea usar para 
panoramas. Tomar una cuadro de una regla de metro en una distancia de 1 metro desde la lente . Leer fuera la longitud de regla visible a traves la 
anchura de la cuadro. El tangente de medio el HFOV es medio la anchura de regla visible en cm dividida por 100(cm). Usar la opcion cientifica en 
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el Microsoft calculator para encontrar el angulo cuyo tangente es x, dobla el para obtener el HOFV.

E.g. Si la anchura de regla visible en la foto es 67cm, medio este es 33.5. Dividir por 100 da 0.335. Corteza inversa de esta es 18.52 grados. Doble 
este para dar HFOV=37 grados, cerca suficiente.

Para una camara de pelicula, usted seria capaz para trabajar fuera el campo de ve desde la longitud focal y enmarca tamagno. Si no, apreciacion 
HFOV como el mejor usted puede. Consejo - Cuando usted obtiene la inclinacion de cosas, usted puede obtener un valor de exacto para HFOV 
haciendo un 360 panorama de grado y optimizing el HFOV parametro.

PROJECTIONSS

Para panoramas imprimidos, la seleccion es entre rectilinear y cylindrical salientes. En efecto, que sucede dentro el mas coser es que las 
imagenes son clavadas y deformadas sobre una imaginario superficie esferica tal que si usted mira desde el centro de la esfera, usted ve 
exactamente que el sierra de camara. Para las salientes, usted puede imaginar una lampara en el centro de la fundicion de esfera una imagen de 
las imagenes cosidas sobre una hoja de papel. Este podia ser un cilindro de papel envuelto alrededor la esfera y justo tocando en su ecuador 
(cylindrical saliente) o un pedazo plano de papel justo tocando la esfera en 1 apunta en el ecuador (rectilinear saliente). En el caso mas reciente, 
los bordes y esquinas sufriran deformacion severa si el campo angular de ve del panorama es demasiado amplio (la necesidad de angulo es 
menos que 180 grados con todo). La cylindrical saliente permite una imagen 360 de grado completo para ser generado, pero es otra vez 
responsable a deformacion en los bordes inferiores y altos justo como para la rectilinear saliente.

 

ENLACES

Mas en corrigiendo deformacion de barril en Deformaciones de Barril

Tablas de parametro de lente de herramientas de Panorama: CP950 parametros de lente y CP995 parametros de lente

Como enderezar horizontes y correcto convergiendo verticales - en http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/horizontes.htm

Usando "Morph-para-Colocar" con PTGUI http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/morphtut.htm

Multi fila cosiendo tutorial por Brian Caldwell - en http://www.caldwellphotographic.com/MosaicTutorial.html

Coleccion de muestra PTGUI proyecto templates - en http://philohome.(gratis)libre.fr/ptgui/ptgui.htm

Mezclando imagenes: http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/mezclando.htm

Metrix mas ginebra para mezclar imagenes: http://www.panix.com/~jnr

Panoramas esfericos con el Canon D60 + Sigma 8mm lente de ojo de pescado: http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/360tute.htm

Correccion de vignetting en imagenes de camara digital: http://pagina de (inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/vignette.htm

Escrito por John Houghton
25th November, 2003
(email)Correo: j.houghton@ntlworld.com
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Usted encontrara aqui algunos consejos para bien suceder sus fotos o sus circulaciones.

Nota : Todo estos shrewdness no es algun mi.
El 1 de que yo no soy el autor tiene el nombre del mas reciente en el inferior de ordenado

Como imprimirme fotos?
O como no a papel superfluo a 1€ la hoja,
sin modificar la cuadro o la resauvegarder.
Aqui mi metodo.

A que miradas en el puede ella me sirve?
Prueba su favorito labo o regula su pantalla.
Procedimiento. 

Hacer un Panorama con PTgui
Detallado Tutoriel en el costumbre de este interfaz
para Herramientas de Panorama.

Final la tubby 1 de PTgui bajo tienda de Foto
Hacer para desaparecer toda transicion y "fantasma".

El Laboratorio de metodo de tienda de Foto
Muy apreciado profesionales, el a menudo es sido inconsciente de
general publico... para agraviar...

Bienvenido Galeria Objetos Shrewdness Enlaces Mi
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Usted encontrara aqui algunos consejos para bien suceder sus fotos o sus circulaciones.

Nota : Todo estos shrewdness no es algun mi.
El 1 de que yo no soy el autor tiene el nombre del mas reciente en el inferior de ordenado

Como imprimirme fotos?
O como no a papel superfluo a 1€ la hoja,
sin modificar la cuadro o la resauvegarder.
Aqui mi metodo.

A que miradas en el puede ella me sirve?
Prueba su favorito labo o regula su pantalla.
Procedimiento. 

Hacer un Panorama con PTgui
Detallado Tutoriel en el costumbre de este interfaz
para Herramientas de Panorama.

Final la tubby 1 de PTgui bajo tienda de Foto
Hacer para desaparecer toda transicion y "fantasma".

El Laboratorio de metodo de Tienda de foto
Muy apreciado profesionales, el a menudo es sido inconsciente de
general publico... para agraviar...

Bienvenido Galeria Objetos Shrewdness Enlaces Mi
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Como imprimirme fotos?
O como no a papel superfluo a 1€ la hoja,
sin modificar la cuadro o la resauvegarder.

Mientras resaca en los foros causando foto numerica, yo mi soy notado que un lote de problemas de gente reunida a 
impresion sus fotos en su querido 1 (y a veces muy querido) imprimiendo.

El es necesario para saber que incluso si 1 tiene el ultimo 1 imprimiendo foto de moda , el es necesario sin embargo 
preparar su cuadro corregirmente "para no ser fastidiado" como diria un de mi cerca 1.

Aqui por lo tanto una tecnica, yo no se si este es el solo o el mejor 1, pero ella anda y servicio devuelto a varias personas.

En lugar primero, algunas explicaciones tecnicas:

El tamagno de las cuadros, primero de todo. El es necesario para hacer la diferencia entre el tamagno en pixels (el ser 
de tamagno el termino mas colocando, y no resolucion), y el tamagno de impresion que resulta desde numero de pixels y 
resolucion que es el numero de pixels correspondiendo a una cierta dimension, y expresado generalmente en ppi (pixels 
por pulgada, o pixels por pulgar "ppp").

Nota: un lote de programa general publico usa el mencion dpi para 'Dotes por Pulgada', pero que trae la confusion con las 
caracteristicas de las imprimidas copian, donde el dpi indicar el numero de tinta apunta (dotes) que el imprimido copiar 
poder poner en una longitud de 1 pulgar, por ejemplo 1200DPI. Estos imprimido copiar dpi no tener casi nada para ver 
con el ppi de la cuadro para imprimir.

El tamagno y calidad de su impresion va por lo tanto depender de resolucion ppi de su cuadro y de su tamagno.
La formula enlazando arriba el tamagno de la cuadro , el tamagno de impresion y la resolucion es: L = X / R
Donde L es la anchura de impresion en pulgares, X la anchura de la cuadro en pixels y R la resolucion en ppi.
Para todo esos que como mi es mas centimeters que pulgares, la formula da:

L = 2,54 * X / R
Donde L es este tiempo en centimeters.

Por defecto , los ficheros amueblan por la camara tiene una resolucion de 72PPI, todo lo que el tamagno de la cuadro, el 
APN no grabando la resolucion.
El es necesario para usted por lo tanto regular esta resolucion segun el tamagno de su cuadro y formato de impresion.

Aqui como hacer:

Poseedor de ser de Tienda de Pintura Pro 7, todo el bôites de dialogos mostrados en esta pagina viniendo desde este 
programa. En la otra mano, el metodo es applicable a algun programa. Las capturas de pantalla no ser ahi que a retorno 
esta pagina mas comprensible y amable.
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Principio con para abrir su cuadro (logico).

En mas de programa, la resolucion es accesible en el dialogo puede 'Re 
mas dimension'
( Cuadro 'de menu' > 'Re mas dimension' bajo PSP7).

Bajo PSP7, seleccionar "Tamagno real / de impresion".
Notar que actualmente, a una resolucion de 72PPI, mi impresion hecha 
72x54cm con una foto de 2048x1536 pixels.

Usted no necesitara cambiar QUE la resolucion en esta bôite. No modifica 
la anchura o la altura, que modificaria el tamagno pixels de la cuadro. El 
pone "Para Guardar la proporcion" hacerît sin embargo ser comprobado.

Usar la formula dada encima saber la resolucion para entrar.
Por ejemplo, Yo quiero una impresion en 15x10cm de mi foto.
Para tener una impresion de 15CM de amplia 1 desde mi 2048 pixels, el 
es necesario para mi una resolucion de
R = 2,54 x 2048 / 15
es 346,79 ppi, pero el es mejorado para evitar las comas..
Yo devuelvo por lo tanto 347 ppi.

Notar que cuando yo cambio las resoluciones simples los 
parametros "Anchura" y "Altura" tamagno de impresion es 
modificada. Los valores de los pueden "Corta en pixels " y 
"Porcentaje" no cambia (y este es el en (gol)objetivo de 
demanda).

En la otra mano , mi anchura es OK (14,99cm para 15CM 
de papel) pero mi altura es demasiado grande. Yo voy por lo 
tanto aumentar otra vez mi resolucion para hacer para 
entrar toda mi foto en el papel, y tambien poner un margen 
de seguridad para no como tinta va proxima a l papel si este 
1 son unas anchuras pequegnas en las imprimidas copian.

Tiene 400 ppi mi impresion sera de 13,005 por 9,754 cm, 
este que es correcto.
Yo no tengo algun mas que para hacer OK, y mi cuadro 
tendra un pelo de bateria de tamagno de impresion.

El no permanece algun mas que para imprimir la cuadro a la 
escala 1 (100%).
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Observaciones adicionales: 
- Yo recomendo de no a salvaguardia la cuadro tras cambiar su resolucion ppi,
para que recompresserait la foto.
- Bajo tienda de Foto, en el dialogo puede 'Corta cuadro', el es necesario para disparar el pone
' Rééchantillonnage ', si no el modificara el numero de pixels de la cuadro en el tiempo del cambiar
de resolucion. 
- Para una calidad de impresion mejor, el es recomendado de no seleccionar una
resolucion inferior a 300PPI, todo el mismo, la resolucion de la imprimida copia (dpi ) deber estar en los
tiempos 3 Menos los 1 de la cuadro. Ejemplo : si la cuadro y a 300PPI, el imprimido copiar deber tener una
resolucion de al menos 3*300 es 900DPI.

 Retorno

Página Original

©1996-2003, scig WWW team- Condiciones de uso

Powered by ©2000-2003 tradu.ncsa.es| FreeTranslation

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=fr/es...Fastuces%2Fimprimer%2Fimprimer_astuces_frame.htm (3 de 3) [11/12/2003 11:34:49]

http://perso.wanadoo.fr/c.bonnat/adrien/pages/astuces/imprimer/imprimer_astuces_frame.htm
http://www.scig.uniovi.es/derechos.html
http://perso.wanadoo.fr/c.bonnat/adrien/pages/astuces/imprimer/disclaimer.html
http://www.ncsa.es/traductor/index.htm
http://www.freetranslation.com/


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

 
Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

 Retorno

A que miradas en el puede ella me sirve?
Prueba su favorito labo o regula su pantalla.

La cosa primera para que puede servirle estos miradas en, este es a prueba su foto de laboratorio habitual. Ella le 
permite asi comprobar su regularidad y el correspondencia bueno de los colores.

Para celà, usted tiene solo para descargar los miradas en disponibles aqui en JPEG (531KO) o aqui en TIFF (105KO, 
comprimido LZW ) y para enviar el por su medio habitual a su labo.

En la circulacion obtenida, el es necesario para comprobar:
- El correspondencia de los colores (que el rojo 1 ser rojo, no pastel, o naranja...)
- Si todos los matices son presentados (si 1 hace bien la diferencia entre los valores 0 y 16, entre 240 y 255), y que no 
hay platos en los colores.
- Cuando 1 hacen varias circulaciones en las mismas labo, 1 poder comprobar el regularidad de los resultados (todas las 
successive circulaciones de los miradas en necesidad es identica).

Pero usted puede usar igualmente estos miradas en para regular la luminosidad y el contraste de su pantalla. Abrir 
sencillamente el fichero TIFF encima honradamente pantalla.

Proximo , poner contraste y la luminosidad para derretir, entonces reducir la luminosidad hasta la 
Negra 0 es mas posible mas oscura, pero en una manera para siempre ver los valores encima 0 (en el occurence, los 
niveles 16). Entonces una vez la luminosidad fija, ajustar contraste en orden no a para ser deslumbrada por la blanca 1, 
pero mientras guardando todos los matices de colores visibles.

Evidemment , este procedimiento no hace direccion a si misma que a esas que tiene una pantalla CRT, el LCD prestando 
imposible la distincion entre todos los matices.
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Hacer un Panorama con PTgui
Detallado Tutoriel en el costumbre de este interfaz
para Herramientas de Panorama.

Ordenanza 1 - Ordenanza 2 - 
Ordenanza 3

Todo esos que intentado un dia para usar Herramientas de Panorama esta en acuerdo para decir que esta es una 
herramienta muy poderosa para hacer panoramas. Pero todos es acordado igualmente decir que el es complejo 
extrèmement.

En hecho , Herramientas de Panorama (que 1 llamara PanoTools por la continuacion, para simplificar ) esta en la base un 
sistema trabajando con manuscritos. El existe varios metodos para componer estos manuscritos, ser mientras el 
escribiendo todo solo a la mano como una grande 1 (galère , galère), ser mientras yendo a traves de tienda de Foto y el 
tapon-enes amuebla por PanoTools (apenas mas simple).

Este es en gran parte para celà que algun tener eut la idea para hacer interfaces graficos para simplificar el costumbre de 
PanoTools.

- El primero 1 es la aplicacion Java amueblada con PanoTools se
Ella es realizada por la mas programa de PanoTools (Helmut Dersch). Ella no es simple para usar y no muy estable.

- El interfaz segundo es PTASSEMBLER , realizado por Max Lyons
Ella es (gratis)libre (en cronometrar donde yo escribo estas lineas en algun caso). yo intentaba el, y yo encuentro el menos 
completa que el interfaz siguiente. Este es para celà que yo no trataria aqui costumbre de PTASSEMBLER. Pero este 
interfaz comparativamente eficaz para suceder panoramas buenos con PanoTools.

- El interfaz ultimo y tercero que yo intentaba es PTgui , de Joost Nieuwenhuijse.
Este es incluso ahi el interfaz grafico el mas completa 1 que yo encuentro para PanoTools. Ella permite usando todas las 
funcionalidades de PanoTools, y para realizar panoramas comparativamente facilmente. Yo digo comparativamente para 
este sin embargo mas complicado que para usar un programa todo automatico 1 como El Panorama Fabrica.

*** Por que Herramientas de Panorama es el tan poderoso? ***

El argumento principal en favor de PanoTools, este es el hecho que todos los parametros del panorama es comprobado 
por el usuario. Ca transforma a si mismo rapidamente algun tomado de encabezar cuando 1 no es familiar con la 
aplicacion. Pero que tiene la ventaja de enorme de para permitir transformando casi no hace importacion que en panorama 
magnifico.

Ahi donde blandos como La Fabrica de Panorama le obligara a usar un trépied, PanoTools le da un panorama a fotos de 
bases tomadas a mano levantada y este sin problema especial. El permite corrigiendo el horizonte, tan bien como las 
deformaciones de las objetivas de su device.

*** Como usar PTgui? ***
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Yo no hare aqui un completo tutoriel en el costumbre de PTgui , visto que las posibilidades numerosas de la aplicacion 
daria situa a un objeto infinitamente largo. Yo mas concentrare este tema en el apunta mas sensible de PTgui: la seleccion 
de los parametros del panorama.

Para simplificar un maximo, nosotros usaremos asistiendo el incluye en PTgui desde entonces la version 2.0. El no 
propone todas las opciones del panorama , pero permite procediendo pisar por pisar sin tomar a si mismo el cabeza.

La version usada en esta tutoriel es la version 2.5, fechado atras Poder 12 2003.

Usted necesitara el programa PTgui tan bien como Herramientas de Panorama de herramientas, el dos ser disponible en 
la descargando pagina de PTgui en el sitio. http://www.ptgui.com/

Una vez la dos instalada 1, lanzar PTgui y configura el, mientras indicando los caminos hacia los programas diferentes 
requieren.

 Retorno al Menu Ordenanza 1 - Ordenanza 2 - 
Ordenanza 3
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Hacer un Panorama con PTgui
Detallado Tutoriel en el costumbre de este interfaz
para Herramientas de Panorama. 

Ordenanza 1 - Ordenanza 2 - 
Ordenanza 3

Ha presentado que PTgui es configurado y instalado, nosotros seremos capaz para empezar.

Principio con para llamar en el asistiendo (el se lanza todo solo al principio , o por los Giros de orden>PTgui Hechicero de 
Proyecto)....Usted obtiene la ventana siguiente: 

 
A el principio, asistiendo el que tipo de panorama de peticion nos permite falta nosotros. Aqui nosotros tomaremos un 
panorama
parcial a una solo linea, elegir por lo tanto Parcial, panorama de fila simple, y teclear en Proximo.

En la ventana siguiente, teclear en el boton Carga cuadros para cargar el componente de fotos las panoramicas 1, 
entonces teclear en Proximo para pasar al escalon siguiente.

Nosotros ahora debemos indicar que el focal 1 usado para tomar las fotos. El mas mejorar es a retorno la focal équivalente 
en 35MM camara.
En mi ejemplo, las fotos eran tomadas con una Minolta edad Debil X, y el focal 1 indicado en infos EXIF es 10,4mm , estar 
67,5mm en es equivalente 35MM (relato de 6.491 para la edad Debil X).
Agarrar por lo tanto el focal équivalente en 35MM correspondiendo a las fotos en las ponen yo Soy sabidas la longitud 
focal, entonces teclear en Proximo.
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*** El prépositionnement ***

Nosotros ahora luego optimize la posicion de las cuadros y el tamagno del panorama.
En la ventana que cartea a si misma, teclear en el boton Muestra Editor de Panorama. En la ventana que cartea a si 
misma, 1 ve
que programa situado las fotos no hacen importacion como.

Principio con para re definir la altura de el panorama con el cursor en la derecha, en una manera para tener de las
bandas suffisament amplias en coronan y bajan abajo.
Proximo, marcar la foto del centro. Dejar este ultimo silencioso 1, pero mover las otras fotos, para hacerles a superposicion 
a si mismo corregirmente, mientras confiando enle los detalles los mas 'crudos' y mientras basando a si misma en la foto 
del centro.

Nota: Usted puede deactivate la funcion de seleccion automatica de las cuadros mientras tecleando en el icono  todo 
abajo abajo a la izquierda, entonces mientras seleccionando la cuadro que usted quiere mover gracias a su numero en alto 
a la izquierda.

Recadrez ahora el panorama, estar en la asistencia del boton de Recadrer , O mientras haciendo para resbalar el 
cursor inferior hacia la izquierda, en una manera a bordes de permiso negro a la izquierda y a derecha del panorama. Si 
usted ha usado el boton de recadrage, usar los cursores para poner atras margenes alrededor el panorama.

Notar que en presentar 1 ahi ve un pequegno pequegno mejorar.
Repositionnez las fotos otra vez si ellas no son suficiente bien adaptadas.

Usted proximo puede usar el boton A Centro  para re mas centrar el cuerpo de las cuadros en el panorama.
No hacer toque a la saliente, dejar el en "cylindrical ", este es el mas facil 1 para usar (impresion o visualisation). El otros 
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sirviendo solo a casos especiales, usted sera capaz a prueba ellos un tiempo proximo.

El panorama tendria por lo tanto ahora parecer que, pero con sus fotos dentro:

Nota que que empieza tomando formatos, si 1 abstractocion hecha de la vignetage y luminosidad...variaciones

Cerrar el editor de panorama y teclea en Proximo en la ventana de la asistiendo.

*** El comprobar apunta ***

Nosotros ahora lugar de necesidad la comprobamos apunta nécéssaires al optimisation de las posiciones de las
cuadros en comparacion con 1 otra, tan bien como parametros de deformacion para aplicar a cada
cuadro. 

Estos comprobar apunta es las Herramientas de base de Panorama. Este esta en estos apunta que programa calculara 
todos los parametros, y el es por lo tanto importante de no forzar este partido del trabaja, la calidad de la asamblea 
directamente ser enlazado a estas apunta de referencia.

Teclear por lo tanto en "Mostrar no controlar en todo editor" para llegar en la ventana de seleccion de la comprueba 
apunta.
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1 reunir otra vez ahora con la pantalla splitté en dos partidos. Los correos de partido de izquierda la foto primera, los 
correos de partido vertical el siguiente 1. El comprobar apunta que nosotros situaremos ahora definira por lo tanto las 
posiciones relativas de estas dos fotos.
Para situar un apuntar, mueve usted en las fotos para encontrar comunes apuntan de referencia bien
Visible facilmente reconnaissables, preferiblemente bien contrastado pero excelente, y especialmente COLOCAR. Evitar 
por lo tanto todo este que es vehiculo o peaton en movimiento , permisos de arboles o insecto.

Cuando usted tiene un apropiado apuntar de referencia, teclear sobre en la foto primera entonces en la segunda 1.
Un comprobar apuntar entonces ser situado. Poner en alguien (4 a 6 suffisent), bien dividir arriba en superposicion la zona 
completa, pero sin no mas demasiado estar yendo a buscar las extremidades de estas zonas.

En el partido bajo de la pantalla, usted puede elegir el tipo de no en todo algun comprueba para situar, rotacion para 
aplicar a las cuadros, el zumbido de la izquierda afficheurs y derecha, pasar al siguiente o precediendo par, ver a cuenta el 
comprueba apunta ya situada o regula las opciones del programa.

Para informacion, los tipos de comprueban apuntan son:
- Normal : el apunta tendra que tener el llano coordinado X y AHI en la cuadro final (para usar para el
mas del comprobar apunta)
Linea Vertical : el apunta deber estar en el llano coordinado X, sin necesariamente estar en el llano
coordinado AHI (usado a lineas de correcto teniendo que ser vertical)
- Linea Horizontal : el apunta deber estar en el llano coordinado 1 AHI, sin necesariamente estar en el llano
coordinado X (usado a lineas de correcto teniendo que ser horizontal)
- Linea nueva : misma funcion que "Normal", pero define toda una linea de comprueba apunta.

Nosotros usaremos solo el tipo Normal para este tutoriel.

Situar la apunta de referencia para cuadro cada par del panorama mientras pasando de un par al otro mientras usando los 
botones flèchés Prev y Proximo.
Posicion su comprueba apunta con precision, para este les es que hara en gran parte la calidad de su panorama.

Nota: usted puede salvaguardar sus tiempos trabajan en tiempos, por el Ctrl de orden+S.
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Valor , usted hay casi...

Ca hay!! situado usted comprueba apunta en todos los pares de cuadros.
Hecho un salvaguardia bajo un nombre hablando (ejemplo: nom_du_pano_apunta_placés.pts ) por una Linea > Sabe 
Tener.
Ca siempre sera capaz para servir.

Hecho una Alt+Etiqueta para ir atras sobre la ventana de la asistiendo, y teclear en Proximo.
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*** El optimisation - 1st partido***

Nosotros llegamos ahora al optimiseur. Este es lo que calculara las posiciones, los angulos y las deformaciones para 
aplicar a sus fotos para hacer en para ir fuera esas las comprueban apuntan son las mas mas mas cerca mas posible 1 de 
1 otro (y asi tener un panorama que reune a si mismo casi a la perfeccion).

Teclear en la (ejecucion)Carrera de boton Optimizer. El programa ahora calculara un numero de parametros, en una 
manera a optimize sus cuadros. Espera un pequegno, que poder ser largo , segun el numero de fotos, de apunta, la 
resolucion...

Una vez el terminaba, los correos de programa una ventana indicando su opinion cuando a la calidad obtenida, tan bien 
como infos en la distancia entre la comprueba apunta, los parametros de deformacion ve (campo de vision, y correcciones 
ven tienen, b y c). Usted puede incluso ver el detalle del comprueba apunta en el onglet No controla en toda distancia.
Si el le dice " Bueno " o " Muy Bueno", no busca mas lejano. Teclear en OK. Si en la otra mano el le dice alga otra, hecho 
"Cancelar", y ir atras reajustar las posiciones de sus comprueban apuntan (tambien poder hacer le OK a registro los 
parametros actuales y asi que conocimientos apuntan mas quitados).
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Una vez la optimiseur hacia su tubby 1 y ese el resultado es al menos en el nivel de " Bueno", retorno en la asistiendo , y 
teclear en Proximo.

En la ventana que cartea a si misma, teclear en el boton Muestra Editor de Panorama.
Usted ahora tendra la ocasion para tomar dolores con la posicion de su panorama.

En el ejemplo, habia de tal modificationss en los angulos que 1 sobre flujos un pequegno el armazon...
Permitirnos reajustar todo que con los cursores.
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Cerrar inmediatamente la ventana del Editor de Panorama, y retorno en la asistiendo para teclea en Proxima.

Teclear en "Panorama de Presentacion" para tener una idea del resultado final.

El programa crea automaticamente una presentacion de miniatura del panorama , pero en la ventana principal de PTgui, 
usted puede elegir un tamagno de presentacion MAS GRANDE, y teclear en la Presentacion de boton para examinar otra 
vez la cuadro en un formato un mas grande pequegno.

Nota: mas corta el es grande, mas el calculo sera largo, entonces no algun preguntar demasiado. Una anchura de 2000 
apunta es ampliamente suficiente générelement.
Nota: usted debe haber configurado un visualizador para las cuadros en las opciones de PTgui para que la
Presentacion de funcion trabaja.

Tomar el hecho que ventaja asistiendo el usted deja la mano a salvaguardia su trabaja por un "Giros > Sabe Tener" y 
elegir un nombre hablando como "panorama_optimisé.pts". El sera asi posible venir atras al fichero salvaguardado ante el 
final réglages en caso de error.

Retorno en la asistiendo , por Alt+Etiqueta y empresa el. Si, cerra el. La el resto es a final "a la mano".

*** Elegir el tamagno y el formato del panorama ***

Principio con para devolver en el onglet "Marcos de Panorama". En este 1 , elegir el formato de fichero "Tienda de foto 
con mascaras (.psd) ". Este es el 1 que nos permitira re trabajar las transiciones entre las cuadros.

Regular tambien corta el panorama a este como usted quiere.
Si usted quiere un panorama a la misma escala que sus fotos de origen, levantar el campo de vision de las fotos HFoV , 
visible en el campo " Hor. Campo de Ve " en el onglet "Marcos de Lente", tan bien como el campo de vision global del 
panorama FoV visible en el campo " Campo de Ve " en el onglet " Marcos de Panorama ", y hecho el calculo siguiente:
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L = (T * FoV) / HFoV.

L ser la anchura en pixels del panorama (para entrar dentro el campo " Anchura " onglet " Marcos de Panorama "); y T la 
anchura del componente de fotos el panorama (atencion al Paisaje de Retrato de orientacion).

En mi ejemplo las fotos estan en 2MPIX y en 'paisaje' (Paisaje, por lo tanto T=1600 apunta de amplio 1), con un campo de 
vision global del panorama de 150° para un campo de vision por foto de 29,86°.
El tamagno del panorama sera entonces: 1600 * 150 / 29,86 = 8037 pixels de amplio 1.
Valor para entrar dentro el campo " Anchura " onglet " Marcos de Panorama". Comprobar el pone " Proporcion de 
aspecto de cierre " para que la altura del panorama es adaptado automaticamente segun el horizontal 1 campo de vision 
ya regulada.

Dejar los otros parametros tales que. Dejar la correccion de los colores en activares, la Pluma en 20 pixels, el gamma en 1 
y el interpolation en Poly3.

*** Costumbre avanzado del optimiseur ***

Nosotros ahora usaremos el optimiseur de una manera mas avanzada. Ir en el onglet "Optimizer" y seleccionar 
"Avanzado".

Toda una lista de correos de parametros ellos mismas ahora en frente de usted.

Las tres columnas primeras Yaw, Pez y Rollo corresponde 
a las posiciones de las cuadros (respectivamente 
horizontal, vertical déedad de llamada y rotacion). 
Comprobar el todo para ser capaz para ajustar estas 
posiciones, excepto para una foto (la foto 6 en el ejemplo 
),generalmente el 1 al centro del panorama, que no sera 
modificado para no usar en toda alguna base a la 
réglages.

En las columnas siguientes, comprobar todo ponerles de " 
Control de usos apuntan de " y seleccionar los
parametros siguientes en " Parametros de lente " :
Campo de Ve, tiene, b, c y Hor Esquilar si sus fotos estan 
en paisaje o Verde Esquila si ellos estan en retrato.

Teclear en la (ejecucion)Carrera de boton Optimizer en 
el inferior de la ventana , y espera. Ahi otra vez que poder 
tomar tiempo, segun el numero de fotos, de parametros, 
de comprobar apunta y especialmente segun la velocidad 
de su
POR CIENTO. 
Si el programa le dice que el encuentra un demasiado 
cerca FoV de cero, y que el le aconseja a deactivate el, 
aceptar, el entonces disparar el pone " Campo de Ve ", re 
lanzar proximo el optimisation

Una vez la terminada optimisation, 1 obtienen los 
resultados de ventana , dando el mismo infos que todo en 
tiempo.
Si este no no aun conclusivo 1, prueba para mover 
ligeramente su comprueba apunta el mas remoto 1 (refiere 
usted para contar el distancias), y volver a empezar el 
optimisation.

En caso de fracaso, si usted no llega para obtener mejorar 
mientras moviendo su comprobar apunta, usted puede 
intentar mientras usando parametros de individuo 
para cada foto. Sin embargo , recurso a a parametros 
individuales pueden dar resultados imprévisibles, y nivelar 
menos bueno que con parametros identicos para cada 
foto. No Ca generalmente util que en panoramas hacian a 
mano levantada, o con varias filas de fotos para reunir.

Usar por lo tanto esta opcion con parcimonie, y 
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salvaguardar su trabajar antes de ahi apelar.
Usted tendra tambien necesitar, quiza, de no hacer a 
optimize como ciertos parametros, segun los resultados 
obtenidos. En algun caso , cuando usted no satisfacia 
resultados de las optimiseur, teclear en Cancelar en los 
resultados de ventana en orden no aplicar la 
optimisationss encuentra.

Y si en el tiempo del optimisation el resultado es "bueno" o mejorar, "muy bueno", entonces principio con para comprobar 
este que que da antes usando el individuo parametros. 

Si celà es realmente necesario, comprobar el poner correspondiendo en el onglet " Marcos de Lente " ( "Parametros de 
lente de individuo de usos para " y " individuo de usos Esquilan parametros para"), entonces a retorno a lancha la 
optimiseur mientras usando todos los parametros aconsejables en los cuadro segunda abajo.
Ca ser de riesgos muy largos entonces son paciente.
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Cuando los optimized parametros dan resultados buenos , ir en el onglet " Presentacion " para comprobar el resultado, y 
si el le va, salvaguardia su trabaja , ir en el onglet " Crear Panorama", teclear en el boton Ojea para elegir un fichero y un 
nombre de fichero , entonces teclear en el boton Crea Panorama.

Para info, pone el " Mostrar Manuscrito " le permite ver el manuscrito de fichero generado por PTgui que sera enviado a 
las Herramientas de Panorama de continuacion para la generacion del panorama final. Si usted teclea entonces en OK, la 
asamblea empieza.

Una vez el fichero tienda de Foto del panorama final es creado (que poder ser largo...TRES), el no permanece
Mas que para tomar dolores con el en un programa de alteracion (el ser mas mejor bien evidentemente tienda de Foto). 
Pero que...

...que estara en otro tuto.
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Final la tubby 1 de PTgui bajo tienda de Foto
Hacer para desaparecer toda transicion y "fantasma".

Ordenanza 1 - Ordenanza 2 - 
Ordenanza 3

*** Tratamiento del fichero PSD bajo tienda de Foto. ***

En este tutoriel, Yo chose para aproximar la alteracion de los ficheros al formato tienda de Foto con mascara (PSD) 
generado por Herramientas de Panorama, y particularmente los panoramas hacen "para levantar mano" y en metodo 
automatico, casos en que estas las transiciones generalmente son luminosidad acompagnada variaciones. 

Nota sin embargo que en el tiempo del tomado 1 de ve de panoramico 1, el es importante a respecto ciertas reglas 
basicas.
— El primero 1, este es escapar los filtros polarizando, para ellos daran variaciones grandes de colorean en el cielo segun 
la orientacion del device.
— La regla segunda , este es inmovilizar el mas posible 1 de parametros. Mas el es estacionario , mejorar este es.
— La regla tercera , este es mover un minimo cuando 1 dispara, mientras procurando girar al mejor en un cerca apuntar 
del centro ve del objetivo.

Para una explicacion en esta que es el centro ve, usted puede consultar el arnaud sitio 
Frichhttp://www.arnaudfrichphoto.com/ en que el publicaba una guia excelente de la foto panoramica.

Una vez las reglas encima respetadas, la asamblea y la alteracion no alguna sera que mas facil. Pero Yo voy sin embargo 
mostrarle como recobrar un panorama hace en automatico , que muestra mas otra vez la eficacia del metodo.
El ejemplo usado aqui es un panoramico 1 toma al Plagne a la edad Debil X, de Minolta. Este es un 2MPIX automatico en 
que solo el balance del chillon y blanco puede ser regulado. De mas, el tiene la incapacidad a presente una fuerte 
vignetage en los angulos superiores de la cuadro, a causa de su zumbido ve 3X 'vertical' curioso, pero eficaz.

En este tutoriel, Yo uso tienda de Foto en version 7.0.1, pero el es applicable tambien a las precediendo versiones tan bien 
como a otro programa, momento como este 1 puede leer los ficheros tienda de Foto (.PSD ) y maneja los multi sofa con 
fusion de mascaras, tan bien como el trazado de réglages.
Un minimo de conocimiento en el costumbre de tienda de Foto, en el trazado y las mascaras de fusion es 
nécéssaire.

Ir, esta izquierda...

*** Correcto los niveles ***
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Principio con para abrir tienda de Foto (que sera mas facil) y abrir el fichero PSD generado por PTgui.
Nota que que puede ser larga, segun el poder de su maquina, el tamagno del fichero (generalmente enorme ), y la 
cantidad de memoria disponible.

Usted tiene por lo tanto su panorama que cartea a si misma a la pantalla, con las transiciones bien visibles si usted usadas 
un metodo automatico (menos si el device estaba en manual).

Usted tiene tambien la paleta de la trazada, generalmente abajo abajo a derecha de la pantalla, que correos cada 
componente de foto la panoramica 1, cada en su trazando, y con una mascara de fusion asociada a cada de su.

Nosotros empezaremos con recadrer un pequegno el panorama, historia para 
reducir unos cortes pequegnos el archiva.
Usar la herramienta de recadrage para eliminar las porciones transparentes 
alrededor el panorama, pero sin cortar este 1.

Como usted puede nota el en el ejemplo abajo, cuando 1 usa un device 
automatico, ahi poder ser diferencias de luminosidad fuerte entre las fotos.

Para corregir las variaciones de luminosidad entre las fotos, nosotros empezaremos con para hacer un trazando de 
réglage de los niveles en el cuerpo de la cuadro , en orden para tener el contraste maximo en el panoramico 1 y asi a 
retorno las diferencias bien visibles..
Para este para hacer, usar el zumbido de herramienta para poner la cuadro honradamente pantalla, entonces teclear en " 
Trazando > Nuevo trazando de réglage > Nivela...".
Entrar el siguiente parmètres y teclear en OK.

En el dialogo puede que apparait proximo, juego con los cursores para llegar para tener una cuadro "al mejor", 
eventualmente mientras ajustando cada capa RVB separadamente, de manera para eliminar una eventual 1 dominando.
El hace para usar un trazando de réglage y no un directo réglage de los niveles permiten yendo atras muy facilmente , por 
lo tanto no tener temor a juego con los niveles.
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Nota ahora que la cuadro mas es contrastada, y que las transiciones son incluso mas visibles... y si... pero este es para 
mejorar para eliminarles por la continuacion!

*** Suma trazado Contraste de Luminosidad ***

Pasar ahora al escalon siguiente: La correccion de las variaciones de exposicion. 
Este escalon no es obligado si usted usado el manual de metodo o el panorama de metodo de su camara, el ser de 
parametros de exposicion coloca, las variaciones de luminosidad sera ligera (excepto a los angulos de las fotos, pero ahi, 
este es el vignettage del objetivo, visible especialmente en el cielo, y que corregira a si mismo si no).

La correccion de la exposicion consite para asociar con cada foto una adicional trazando para regular su luminosidad y 
eventualmente su contraste, y este en un camino individual para cada foto. El ser de (gol)objetivo bien oido para devolver 
todas las fotos a una luminosidad el fluido mas posible en la superficie completa del panorama.

Para ser hecho, seleccionar cada foto, despues 1 otro , mientras tecleando en su etiqueta en la paleta " Trazado " (no en 
la etiqueta en blanca y negra, pero en el 1 en color); entonces mientras tecleando en
"Trazando > Nuevo trazando de réglage > Contraste de luminosidad... " y entrar los parametros siguientes:

Mientras especificando la capa correspondiendo, historia de mejora a si misma ahi re descubrir, y mientras 
comprobando bien pone el " Para Asociar con el precediendo trazando". Teclear proximo en OK.

Hecho que para todo el mentiroso 1 L01 a Lxx (xx ser evidentemente funcion del numero de fotos en el panorama, 
entonces empezar con un pequegno pano)....

*** Correccion de la exposicion ***

Ha presentado, el es necesario para nosotros para elegir la foto basica para la exposicion , el 1 que 1 no tocara.
Esta normalmente la foto el mas mejora expuesta, ver incluso un centro del panorama. Elegir una foto no teniendo algunas 
zonas de luces altas rellenanées o de zonas de sombras bocados (todo del menos que en tener el minimo).

En mi ejemplo, yo elegiria la foto de la capa L06.

El es necesario ahora ajustar la cada luminosidad de foto rodeando el para eliminar las transiciones de las mejores posible 
1. Para celà, doble teclear en el circulo a la izquierda del trazando Contraste de Luminosidad de la precediendo foto a 
aviso el dialogo puede contraste de luminosidad para esta trazando. 

Juego en el cursor de luminosidad en una manera para disminuir la diferencia ligera en el nivel de la transicion entre las 
dos cuadros. No confia en usted al cielo para celà, pero mas en el medio de la cuadro. Si la transicion en el cielo es visible, 
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este no es serio , que sera corregido mas tarde. El mas importante 1 es de no tener variacion en el entorno (verticalmente) 
panorama.

Origen

Luminosidad -20%

Si usted ve diferencias de complexion en las luces altas , ajustar tambien contraste. Que no es sin embargo util que 
cuando hay variaciones de luminosidad fuerte igualmente.

Shrewdness : Nota que si usted trae el cursor del raton encima de la foto , el se transforma en pipette. Mantener la barra 
espacial hundida para transformar el en mano, y usted para ser capaz para mover en la cuadro. Si que barra mas espacial 
usted mantiene el Ctrl de (llave/clave)tecla o Alt , usted tendra entonces la herramienta de zumbido ( + en Ctrl, en Alt). En 
la otra mano , asi cuando usted inclina en espacios el le dispara " Idea general ", reanima el, teclear en la pone 
Luminosidad, y prueba otra vez la barra espacial mientras moviendo el cursor en la cuadro, que mas mejorar andaria.
Pone usted entra 50% y 100% y con el pone " Idea general " para mas mejorar para ajustar el réglage.

Shrewdness : Para esos equipado ratones a tirador, saber que este ultimo 1 es su novia en tienda de Foto. Si usted teclea 
en el pone parametro para regular, el suffices usted proximo para jugar con el tirador para ajustar el parametro de manera 
especifica.

Resumir el mismo procedimiento con las otras cuadros alrededor la 1 de referencia.

Nota : En los panoramas a 360°, este trabajar es hecho mas dificil el hecho que la luminosidad de las cuadros la a la 
necesidad de izquierda corresponde a la 1 de las cuadros la mas a derecha!!! preferir por lo tanto un device equipado de 
un manual de metodo para tomar este tipo de panoramas; si no el ajuste trabaja de la necesidad de exposicion es 
meticulosa... TRES y el es largo, Yo algun hacia

Una vez esta trabaja hace, y que usted satisfacia resultados primeros, salvaguardia su trabaja. Permanecer bien en 
formatear tienda de Foto , y no hacer n'applatissez la cuadro, 1 tiene otra vez un grande necesitar del trazado.

 Despues 

A este estadio, el resultado no es extraordinario, el todavia permanece para borrar los cortes entre cadas fotos, 
especialmente en los tonos del cielo, donde el raccords es otra vez bien visible, pero este es sin embargo mejorar que el 
panorama de partida (si usted no hacia planta usted mismo en el camino).
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Final la tubby 1 de PTgui bajo tienda de Foto
Hacer para desaparecer toda transicion y "fantasma".
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Ordenanza 3

*** Las mascaras de Fusion ***

Nosotros ahora usaremos las mascaras de fusion a final la el resto.
Para empezar, una explicacion pequegna en las mascaras de fusion.

Bajo tienda de Foto, cuando 1 usa el trazado, 1 sobreponen fotos en 1 otras. 
Este es como si usted pone varios papeles de fotos apiladas arriba. A el fin, 1 unicamente ve el 1 que esta en el sobre. Si 
1 faltas para ver la foto que debajo la 1 carteada, el es necesario para hacer un "agujero" en este ultimo 1.

Bajo tienda de Foto, el es similar. Si 1 faltas para ver las fotos que estan en las inferiores trazadas , el es necesario "para 
perforar" las fotos que son puestas por sobre, mientras ahi lanzando transparency.
Excepto que si 1 pinturas en color 'transparente' en la foto, 1 modifica el y 1 perde este que habia antes!! Por lo tanto, 
escalon casi imposible atras!!

Este hay que las mascaras de fusion viene a nuestro salvamento.
Esta es una capa adicional, enlazado a cada trazando , que ocupa la superficie completa de la cuadro. Cada pixel de esta 
mascara puede tomar un valor de gris 1 entre 0 y 255, ser negro 1 al blanco 1.
Cuando el pixel de la mascara es blanca, 1 vera a este lugar la pixel correspondiendo foto a que mascaras el es 
asociadas.
Si el pixel de la mascara es negra, el correspondiendo pixel sera considerado como 'transparente', bien que el siempre es 
presentado physiquement. 1 vera por lo tanto la foto inferior (si a si mismo no es transparente).
Y si el pixel de la mascara es gris, el pixel de la foto sera visible , pero con un opacity correspondiendo en el nivel de gris 
de la mascara.

Este es entendido? no ? no graba, usted entendera mejorar mientras manejando las mascaras.

Permitirnos ir ahi.

*** El trabajar de las mascaras de fusion***

Seleccionar la mascara de la cuadro del centro, 1 empezara con su. Para este para hacer , teclear en la etiqueta en blanca 
y negra correspondent en la paleta "Trazado". Tomar bien la etiqueta derecha, que es mayoria negra, si no su 
modificationss seria hecho en la foto  . 

Usar el zumbido para ver el panorama totalmente. Abrir la paleta " Poner a cama ", y activar la capa todo en el inferior de 
esta paleta, ella debe es llamada "L0x Mascaras".
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Una vez activa, 1 ve que el panorama completo es tapado con rojo , excepto la cuadro elegida, que ella es bien visible... 
pero no entero.

Teclear en la capa " RVB " a deactivate el. Usted no tiene algun mas que la mascara a la pantalla, en blanco y negro. Ahi 
donde el es blanco, 1 ve la foto pegada a la mascara. Ahi donde mascaras el es negras, 1 no ve la foto asociada a la 
mascara, que es entonces transparente, pero 1 ve las otras fotos.

Por lo tanto , para hacer disparaitre ellos 'cosido' panorama, 1 sencillamente pintara en blanco o en mascaras negras el 
cada foto para hacer apparaitre o disparaitre la foto, o bien en gris para hacer una mezcla de la foto con la otros (estas que 
1 llamadas las 'Mezclando').

Reanimar la capa " RVB", historia para re descubrir las fotos, y zoomez en el partido de izquierda de la foto central, en el 
nivel de l color blanco negro cambia de la mascara en el cielo.
Activo deactivate la mascara varios tiempos. Notar que el corte de la mascara (mas franquear) sigue la transicion de 
obscuridad clara del cielo.

Piel la mascara, tomar la herramienta " Pinceau " y elegir un circulo y formato bien progresivo, mas amplio (ejemplo, 
diametro 100PIX, " dureza " a 0, " no " a 25), a la asistencia de la paleta " Formato".
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Elegir el color blanco para plano primero, negro para el fondo. 

Empezar pintando la mascara en el cielo en el nivel de la union con la precediendo foto (comprobar bien que esta es la 
mascara que siempre es seleccionada en la paleta " Trazado ", si no usted pintaria su cuadro en blanca).
Esta transicion muy marcada es tenida a la vignettage de la objetiva , que vuelve muy visible en panorama. 1 buscara por 
lo tanto a éliminier estas zonas 'vignettées' mientras haciendo en para ir fuera ese ahi donde que etiqueta, 1 no camino el 
borde de la cuadro vignettée, pero el centro de la cuadro que es encima o a la bajo.

Pintura por lo tanto en blanco en la mascara a mascara la vignettage de la foto que es a la izquierda por la cuadro 
derecha. Notar que mientras hecho celà , la transicion es menos visible.
Si usted reanimara la visibilidad de la mascara en la paleta " Poner a cama", usted vera que sus golpes de pinceau han 
'ensanchado' la mascara. Usted puede ademas de guardar el visible, y pintura sobre en el ve, pero para comprobar 
choque uniformemente mientras deactivating el.

El 'clichés' abajo usted muestra la progresion de la alteracion.
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Nota que la progressiveness de la herramienta (su rizado 1), permite teniendo una alteracion mas fluida. Mas 
progressiveness sera grande, mas el pasaje del negro 1 al blanco 1 sera blando en la mascara, y menos la transicion sera 
visible.
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Final la tubby 1 de PTgui bajo tienda de Foto
Hacer para desaparecer toda transicion y "fantasma".
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Ordenanza 3

*** Tecnico otro: La seleccion progresiva ***

Pasar a la cuadro siguiente.

1 poder usar un tecnico otro para liquidar estas transiciones cuando ellas estan en una zona tan uniforme como un cielo 
azul. 1 poder proceder mientras lanzando rizado 1 en la mascara, o por remplissage de una seleccion progresiva. 

Permitirnos principio con el segundo. Salpicar una transicion en el cielo.

Tomar el " Lazo", y especificar un perfil progresivo de 40 pixels. En la mascara, rodear la transicion, y llena el de blanco 1 
(ser mientras haciendo " Edicion > Llenar... " con blanco 1; ser mientras seleccionando el blanco 1 como color de fondo y 
mientras inclinando en la (llave/clave)tecla Suppr).
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Désélectionnez , piel la mascara, y ver el resultado. Una vez mas, progressiveness hace todo. Pero atencion sin embargo, 
si usted sobrepasa en una zona con detalles, usted arriesga ver aparecido de los 'fantasmas'. Permanecer por lo tanto 
bien en el cielo cuando usted usa esta tecnica.

*** El rizado directional 1, el es bueno para el cielo ***

Ver ahora la tecnica de la rizada directional 1.
Mancha otra transicion, y seleccionar la mascara correspondiendo en la paleta " Trazado " (para razones tecnicas, yo 
elegiria la precediendo transicion en mi ejemplo).

Principio con 'para endurecer ' la transicion a la " Pinceau", este es decir para devolver el casi vertical, y no oblicuo.
A pesar de el progressiveness del pinceau, ella otra vez puede ver a si misma. 
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Tomar por lo tanto el " Lazo", con un fuerte progressiveness (50 pixels), y rodear la transicion en una manera 'amplia' a la 
izquierda y a derecha.

Hecho proximo un "Filtros > Reduccion > Directional... rizado ", mientras regulando la distancia para tener un bien 
amplio rizado pero limpio (demasiado amplio y defectos apareceran), mientras dejando el angulo en 0°, teclear proximo en 
OK para aplicar el filtro.

Déselectionnez y contemplar el resultado.
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Ahora , a usted para jugar en todas las otras transiciones, mientras mezclando las tecnicas empleadas encima. Usted 
puede usar los formatos de seleccion diferente, de pinceaux, con diferente progressiveness réglage segun este que usted 
quiere obtener (rizado importante en el uniforme, cielos debiles en las zonas de detalles).

Privilegio el pinceau, y en un medida menor la seleccion progresiva, en las zonas con muchos detalles, y trabajar 
amablemente con precision para evitar los fantasmas (el "fantasmas ", o duplicaciones).

*** El Fin ***

Una vez usted satisfacia resultado, salvaguardia, aplastar la cuadro por la orden " Trazado > Aplastar la cuadro". Cortar 
inmediatamente la cuadro a la asistencia de la herramienta de recadrage en una manera para eliminar los margenes tan 
bien como los defectos visibles en borde del panorama. Nota que si el horizonte de su panorama no es la recta, usted 
puede usar la funcion de rotacion en el tiempo del recadrage mientras colocando el raton fuera del armazon, en el nivel de 
los angulos.

Aqui, usted no tiene ahora mas que a salvaguardia el resultado final.
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El Laboratorio de metodo de Tienda de foto
Muy apreciado profesionales, el a menudo es sido inconsciente de
general publico... para agraviar...

Cierto seguramente ya les preguntado a que sirve el Laboratorio de metodo en tienda de Foto.

Y un lote no el seguramente nunca tendra usado.

El es muy practico y bien adaptado a la foto numerica, para el permite tocando arriba sus fotos facilmente sin degradar ciertos 
parametros, a contrario del metodo RGB clasico.
Su (gol)objetivo es dividir la cuadro en dos componiendo distinta: el luminance y el chrominance.

Para activar el, el suffices para ir en la Cuadro de menu > Metodo y para seleccionar el metodo "Laboratorio de Colores" en lugar 
de de "Colores RVB" (o otro) como en el ejemplo abajo:

  

Este metodo representa los colores segun un colorimetric 1 espacio muy extenso, y especialmente muy relacionado al funcion del 
ojo humano. El Laboratorio de metodo a si mismo algun compara fuertemente para el ojo es sensible principalmente a la luz y a 
contrastes, y menos sensible al color.
Este es tenido a nuestro "sensors", los conos y la batonnets que piel la macula en el fin lejano del ojo. El un (mas numeroso) 
obtener la luz, el otros el color.

En Laboratorio de Metodo, 1 reunir otra vez en un funcion es equivalente, con el luminance en una capa (que es por lo tanto en 
blanco y negro), y dos otros poner a cama correspondiendo a los colores (tiene y b ser se coordinado determinando un color en el 
gamut).
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Este metodo tiene un lote de ventajas para mejorar nuestra cuadro, para no permitirnos irnos gracias a lo a toque que al partido 
que titille el mas nuestro ojo: el luminance.

La otra ventaja es que mientras modificando unicamente la luminance, 1 evitan los desequilibrios entre los colores.
En el ejemplo abajo, contraste era empujado a +50% en una misma porcion de cuadro.
En metodo RVB, 1 poder ver que los colores chillones y modificados en comparacion con la original 1; mientras en Laboratorio de 
metodo, contraste es regulado solo en la capa Luminance y el resto de colores fieles.

Original: +50% de contraste en RVB: +50% de contraste en Laboratorio de metodo:

   

Todo el mismo, en el tiempo del suma de 'pinchaba' a la cuadro a traves de un filtro de acentuacion, el no hace para aplicar el que 
a la capa Luminance permite limitando la coloreada artefacts que es capaz genera esta clase de filtra en metodo RVB. Y que mas, 
1 no pondra la acentuacion que en las transiciones de la luminosidad, y no en el 1 de los colores... un comprobante de promedio 
para evitar aumentando el ruido coloreado.

El es tambien muy practico para hacer facilmente una cuadro negra y blanca desde un color de foto. El suffices a pase en 
Laboratorio de metodo, para seleccionar la pone a cama tiene y b y para llenarse con gris 1 50% (a traves de la Edicion de menu > 
Llenar). ...1 poder incluso hacer un virage coloreado por la continuacion mientras modificando curvas cansadas en la pone a cama 
tiene y b.

Aqui por lo tanto unos costumbres de metodo pequegno cuando 1 faltas para mejorar una foto sin alguna para degradar los 
colores.

Una cosa ultima: no olvida alguna rebasculer su cuadro en Metodo RVB antes a salvaguardia el, si no usted no tendra accesos que 
al formato tienda de Foto. 
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HERRAMIENTAS de PANORAMA - PTGUI TUTORIAL
COMO ENDEREZAR HORIZONTES Y CORRECTO VERTICALES

Es sus panoramas estropeados por horizontes ondulados o convergiendo verticales? Este tutorial mostrara usted como t1 y t2 controla 
apunta poder ser usado con las optimizer a deformaciones de correcto que es el resultado de toldo de camara (accidental o intencionado) 
cuando tomando las fotografias originales. El es asumido que usted tiene el conocimiento basico para (run/ejecutar)correr PTGUI y 
Herramientas de Panorama a imagenes de puntada juntos (ver enlaces abajo). 

El seria entendido claramente esos horizontes torcidos y convergiendo verticales son dos lados del mismo moneda. Correcto 
convergiendo verticales y usted automaticamente correcto el horizonte torcido, y vicio versa. En una imagen correctamente corregida, el 
horizonte mentira (por)junto la linea representando grados= 0 de pez, dividiendo el fuera poner area dentro dos medios iguales. 

ENDEREZANDO HORIZONTES USANDO t2 CONTROLAN APUNTAN

IMAGENES de MUESTRA

Aqui, el horizonte es colocado bien abajo el centro del marco, que indica que la camara era apuntada hacia arriba para todos de los 
disparos. (Este era intencionado, porque el cielo era el tema. Yo queria un cielo interesante para insertar dentro un panorama que tenido 
un vacio, taladrando 1). 

PTGUI - PUNTADA INICIAL

Un puntada de prueba inicial era hecho (cylindrical saliente), habiendo especificado pez y roda valores de 0 grados para todas las 
imagenes, y optimized con imagen 2 ancla. El resultado era, como supuesto, un horizonte malamente torcido:
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El horizonte puede ser enderezado especificando los valores de pez de correcto para todas las imagenes en lugar de de 0. Sin embargo, 
si el angulo verdadero de pez no es conocido, el optimizer poder ser usado para trabajar el fuera. Poner t2 controlar apunta (por)junto el 
horizonte y permite los optimizer a valores de prueba diferente de pez en orden para traer la apunta nivela con nosotros mismos.

SUMANDO CONTROLAR APUNTA PARA IDENTIFICAR EL HORIZONTE

Cuando el t2 parametro es sumado para controlar apunta lineas en el manuscrito de proyecto, solo el Y coordina sera tomado dentro 
considerar cuando los optimizer pruebas para alinear esos apuntan. Los X valores son ignorados completamente. (Asimismo, el t1 
parametro ignora los y valores y pueden ser usados a caracteristicas de correcto vertical). El par de controla apunta puede residir en las 
mismas o imagenes diferentes. Asi todo usted tiene que ser pares de conjunto de controla apunta (por)junto el horizonte en algunas de 
las imagenes. El dos apunta de un par puede ser situado en las mismas o imagenes diferentes. Recordar, el control apunta no ES 
asignado en caracteristicas identicas pero en caracteristicas que son presumidas para estar en las mismas nivel horizontal.

En el inferior del Control Apunta etiqueta isthe menu de seleccion de alineacion. Usted necesita seleccionar "Linea horizontal" antes 
usted teclea en las dos caracteristicas horizontales. Este tendra el efecto de sumar "t2" al fin del control apunta linea en el manuscrito de 
proyecto.
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Tras sumar los dos conjuntos de apuntan, teclear en la optimizer etiqueta y coloca parametros a optimize para yaw, pez y rollo para todas 
imagenes, excepto yaw en la imagen ancla.

 

Tras (run/ejecutar)correr el optimizer, tecleando la etiqueta de Parametros de Imagen revelara el pez nuevo y roda valores, y aqui indica 
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que la camara era inclinada hacia arriba por 16 grados o asi.

Un puntada final ahora da un horizonte mucho mejorado:

 

CORRIGIENDO CONVERGIENDO VERTICALES CON t1 CONTROLAR APUNTA

Esta cuadro es una imagen simple tomada con una camara inclinada ligeramente hacia arriba, que ha resultado en un toldo mas evidente 
al correo de lampara. 
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La tecnica para aplicar los t1 parametros son exactamente los mismos como en el ejemplo de horizonte encima. La diferencia esta en el 
control apunta que es conjunto. Yo identificaba dos caracteristicas verticales que yo creia para ser verdaderamente verticales. Estas es la 
torre en la izquierda y el correo de lampara en la derecha de la cuadro. (Observacion casual muestra que calle lamposts no es siempre 
vertical, pero este 1 es).  El par primero de banderas yo colocaba en las inferiores y altas del lado de la torre, y otro par era colocado 
centralmente en el tallo de la lampara.  Ante tecleando en estas caracteristicas, "CP escribir" sido colocado a "Linea vertical ( | t1)".
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Entonces optimizer era entonces (ejecucion)carrera para pez y roda, guardando yaw fijo.

La ventana de Editor de Panorama entonces mostrar una imagen amablemente corregida.  El ha movido hacia arriba en el fuera poner 
area porque el horizonte es situado centralmente en el marco, dejando algun espacio vacio en el inferior, que tendra que ser cosecha 
fuera.  Este es completamente normal y ahi no camino de evitar el.

Tan los aspectos de imagen final como esta:
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Corrigiendo el verticales en un panorama (cylindrical saliente) es justo el mismo,  Usted quizas primero optimize las imagenes como 
normales.  Entonces sumar 3 o 4 pares de t1 controlan apuntan en propagacion de caracteristicas verticales sobre la anchura del 
panorama.  Entonces optimize y,p,r en todas imagenes, excepto para yaw en la imagen de ancla.  Las imagenes luego entonces flotan 
dentro la posicion optima.

ENLACES

Herramientas de Panorama http://www.todo-en 1.ee/~dersch/
PTGUI http://www.ptgui.com
Como usar Herramientas de Panorama y PTGUI para producir un panorama impresion capaz http://pagina de 
(inicio)casa.ntlworld.com/j.houghton/pttute.htm

Escrito por John Houghton
23rd Setiembre, 2001
(email)Correo: j.houghton@ntlworld.com
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Correccion de deformacion de imagen y perspectiva
Pisar por descripcion de escalon de un metodo a deformacion de imagen de correcto y perspectiva usando Herramientas de 
Panorama y PTgui

Fotografia con Coolpix 990 + adaptador de angulo amplio WC-E24

Hay dos problemas comunes cuando disparando imagenes arquitectonicas: 

●     

lineas son torcidas a causa de deformacion de lente (zumbidos generalmente deformacion de barril de exposicion en 
posicion de angulo amplio

●     

ellos son inclinado si su camara no es perfectamente horizontal.

Ambos defectos pueden ser corregidos en unos simples (aunque largo!) operacion usando Herramientas de Panorama y 
PTgui. El procedimiento descrito abajo parece complicado y largo, pero este es porque yo intentaba a detalle cada escalon.

Leer tambien "Corrigiendo Deformacion de Barril" por Helmut Dersch.

Junio 2002 actualiza : Erik Krause ha escrito un tutorial en un metodo ligeramente diferente a deformacion de correcto, ve el 
aqui.

Que necesito yo ?

●     

una trabajando instalacion de Herramientas de Panorama con PTstitcher (yo version usada 2.6) : obtiene el aqui.
●     

PTgui : obtiene el aqui.
●     

una foto-editando programa sera util a cosecha y rota sus imagenes si necesarias.

Pisar 1 
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Etiqueta de imagenes de fuente: 

1.  Teclear en Sumar boton, seleccionar 
su imagen y pulsa OK 

2.  Teclear Proximo 

Pisar 2 

Etiqueta de marcos de lente: 

1.  Seleccionar tipo de lente 
Normal 

2.  Insertar Focal de su lente o 
su campo horizontal de ve 
valor exacto no es exigente 

3.  Colocar todos parametros 
de correcciones de lente 
(un, b y c) a 0.001 (valor de 
defecto). Naturalmente si 
usted ha mejorado startup 
valores desde unos 
anteriores trabajan o 
calibracion de lente, usar 
estos valores 

4.  Teclear Proximo 

Pisar 3 

Etiqueta de marcos de 
panorama: 

1.  Seleccionar 
Rectilinear saliente 

2.  Campo de conjunto 
de ve a sobre 20% 
mas que fov de su 
imagen original 

3.  ... y dimensiones de 
imagen 20% mas 
grande que 
dimensiones 
originales 

4.  Seleccionar su 
formato de imagen 
preferida 

5.  Teclear Proximo 
(no cosecha 
necesitado) 
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Pisar 4 

Etiqueta de parametros de imagen: 

1.  Angulos de orientacion de inicial de conjunto de 
su imagen (yaw, pez y rollo) a 0 

2.  Teclear Proximo 

Pisar 5 

Controlar apunta etiqueta: 
(CP =controlar apuntar) 

1.  Comprobar que CP 
escribir es "alinear 
horizontalmente". 
Como usted tiene 
solo 1 imagen, esta 
seria la opcion de 
defecto. La imagen 
sera transformada tal 
que la distancia 
horizontal de la CP 
es minimizada. Este 
CP escribir definir 
apunta que estaria 
en la misma linea 
vertical en el 
panorama final. 

2.  Auto-suma : si usted 
usa solo raton a 
posicion su cursor 
sobre CP, usted no 
usaria auto-suma 
como el CP sera 
convalidado tan 
pronto como usted 
teclea en la imagen 
segunda, y el es facil 
para mover 
accidentalmente. Yo 
uso una estrategia de 
teclado/de raton 
mezclado: raton de 
posicion 
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approximatively y 
tonada excelente 
usando teclado (usar 
Alt-flechas para 
mover, Alt-entrar 
para marcar CP). 
Auto-suma es 
entonces excelente... 

3.  En imagen de 
izquierda, 
seleccionar un 
apunta en inferior de 
una linea vertical 
claramente definida 
(3un), entonces en 
marca de imagen 
derecha un apunta 
en alto del MISMO 
vertical (3b). 

4.  Hacer el mismo 
entre medio y 
inferior de otro 
vertical (4un, 4b). 
(este ayudara a 
sujetar deformacion 
de barril). Ir en con 
unas pocas lineas 
verticales 
dispersadas en la 
imagen (yo usado 7 
CP en este 1) 

5.  Teclear Proximo 

Pisar 6 

Optimizer etiqueta: 

1.  Comprobar interfaz Avanzado 
2.  Comprobar el optimisation de Rodar y Armar (Rollo es el 
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angulo de la camara alrededor ejes de lente, Pez es el angulo 
de estos ejes con plano horizontal) 

3.  Comprobar todos tres parametros de deformacion de lente 
(si usted tiene pocas lineas verticales en su imagen y no 
podia colocar suficiente CP, comprobar solo b parametro y 
coloca una=c=0 en etiqueta de marcos de lente 

4.  Teclear (run/ejecutar)Correr Optimizer 

Pisar 7 

Optimizer resultados: 

Despues un tiempo corto, estas 
ventanas abren. Si usted no hacia 
equivocacion mientras situando su CPs 
usted tendria un "Este es bueno" 
mensaje o incluso mejora.

Teclear OK

Nota: esta clase de optimisation 
problema generalmente tiene un lote de 
soluciones, no hacer preocupacion si 
usted obtiene valores diferentes para 
unos/b/c cuando usted modifica startup 
valores. Obteniendo valores 
consistentes requieren calibracion de 
lente extensa (ver por ejemplo Grande 
Panorama de Ben Tutorials)

 

Pisar 8 
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Ahora venir atras a etiqueta de parametros 
de imagen: 

1.  El croquis ha sido actualizado para 
reflejar pez y roda correccion (pero 
no correccion de deformacion de 
lente). Usted puede comprobar que 
sus arrebatos de foto en la imagen 
corregida. Si - como el es el caso 
aqui - la camara era inclinada 
pesadamente, el sera cosecha y 
usted tiene que ampliar imagen 
generada. 

2.  Para hacer que, ir a etiqueta de 
Marcos de Panorama. Si su foto no 
coloca en direccion vertical, altura 
de panorama de aumento. 

3.  Si el no coloca en direccion 
horizontal, campo de aumento 
horizontal de ve (Herramientas de 
Panorama siempre redimensiona 
imagen porque dada hfov lapsos 
todo tamagno horizontal). Como su 
imagen obtiene encojida cuando 
usted aumenta hfov, usted puede 
querer a tamagno de aumento 
horizontal demasiado. 

4.  Como usted modifica marcos de 
panorama usted puede controlar su 
imagen usando PTgui editor de 
panorama (permitir/incapacita el en 
<Ventana> menu) 

Pisar 9 

Escalon ultimo... ir a Crear etiqueta de Panorama, y teclear en Crear boton... Que 
es el, usted solo tiene a imagen de cosecha.

Descargar estos elementos a prueba usted mismo: 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es...Fwww.philohome.com%2Fbarrelpers%2Fbarrelpers.htm (6 de 7) [09/12/2003 14:53:39]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Imagen original

Resultado crudo

Resultado cosecha

PTgui manuscrito

PTstitcher (optimizer) manuscrito

PTstitcher (crear panorama) manuscrito

Para mas detalles y ejemplos, goto parte 2
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

Mosaicos-de Resolucion de Altura 
Ultra Digital
Fotografia 
Otra posibilidad es usar una camara digital convencional para tomar una formacion de imagenes, que es 
entonces cosido juntos con programa especializado a formato una fotografia de resolucion-de altura sin 
costura.  Yo era motivado primero a prueba esta tecnica tras visitar Max Lyons' sitio de web.  Max usa 
camaras de compacto digital para crear aturdiendo  paisaje y imagenes arquitectonicas teniendo una 
resolucion de hasta 20 megapixels o mas.  Yo era inspirado completamente por Max trabaja, y decidido para 
aprender la tecnica para yo misma.

Amazingly, el programa sofisticado necesitado para hacer el cosiendo es (gratis)libre.  Su llamado 
Herramientas de Panorama, escrito por Helmut Dersch.  Herramientas de Panorama incluye un muy util 
tienda de Foto (plug in)enchufa que puede ser usada a correcto deformacion, color franjeando, errores de 
perspectiva, y numeroso otras cosas.
  
Aunque Herramientas de Panorama es muy poderoso, el es tambien muy duro para usar.  Afortunadamente, 
hay al menos tres facil para-usar interfaces de partido tercero grafico disponible para Herramientas de 
Panorama, incluyendo PTASSEMBLER escrito por Max Lyons, PTGUI escrito por Joost Nieuwenhuijse, y 
PTMAC desde Kekus Digital.  Aunque este tutorial concentra en el usar de PTGUI,  Yo altamente recomendo 
el PTASSEMBLER tutorial escrito por Max Lyons.
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Tomando el Images
The idea basica es tomar una sucesion ordenada de imagenes, cada teniendo sobre 30-50% superposicion con 
sus imagenes vecinas.  Teniendo una cantidad suficiente de superposicion es importante para exacto cosiendo, 
asi el no paga a skimp aqui.  Las imagenes pueden ser mano (gratis)libre tomada, pero usando un cabeza de 
tripode panoramico especial como esos fabricado por Kaidan eliminara parallax error guardando el nodal 
apunta del estacionario de lente.  Cuando haciendo multi-mosaicos de fila el es una idea buena para usar un 
llano cabeza de panorama de ejes-dobles mas especializados, a veces llamado un cabeza de panorama esferico.  
Guardando el nodal apunta estacionario no es asi importante si toda en la escena es lejana fuera desde la 
camara, pero el vuelve vital cuando algunos objetos son dentro sobre 10 pies de la camara.  Usando un cabeza 
de tripode de bien panoramico tambien velocidades arriba el tomando proceso, que ayudas para asegurar que 
el iluminando resto de condiciones constantes para todas de las imagenes individuales dentro de el mosaico.

En el ejemplo yo estare discutiendo yo usado una Nikon D1 camara para tomar un mosaico de 10 imagenes en 
una modelo de  dos filas de 5 imagenes.  Cifra 1 muestra que estos aspecto de imagenes como si ellas son 
puestas sencillamente fuera en una formacion.  Yo usado un foco de manual 35mm f/1.4 lente parada abajo a 
f/8, y la exposicion para cada imagen era sujetada constante en 1/800sec.  El es importante para tener 
exposicion identica para todas las imagenes en orden para evitar costuras visibles en las finales mosaico.  
Todas 10 imagenes eran tomadas en un lapso de solo 25 segundos.  Enmarcando la fotografia implica 
completamente un bit de  conjetura.  Yo usado un pedazo de carton con un rectangular cortar fuera a marco 
la escena, y entonces hacer seguramente esas las imagenes tomadas rellenarian la escena que yo habia 
enmarcado.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (2 de 34) [10/12/2003 9:59:10]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.kaidan.com%2F


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (3 de 34) [10/12/2003 9:59:10]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Cifra 1:  Formacion de imagenes usadas para construir el 
mosaico

por J. Brian Caldwell, 
Ph.D.
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Yo intento tomar 12-imagenes de bit CRUDO siempre que posible.  Este asegura color excelente y flexibilidad de 
exposicion maxima porque el es posible para extraer mas detalle de sombra desde el fichero.  Este es especialmente 
util cuando usando constrast mascara tecnicas.  Para mosaicos relativamente pequegnos como estos 1 CRUDOS son 
una opcion viable porque la amortiguador de camara no entorpece la disparando.  Sin embargo, para mosaicos mas 
grandes de 20 o 30 imagenes el es a veces necesarias para usar las JPEG formatean en orden para ser capaz para 
tomar las imagenes tan rapidamente como posibles.  Cuando disparando 8-bit JPEGS el es una idea buena para tomar 
disparos de prueba en varios areas tapados por el mosaico para ser cierta que exposicion es optima.

Preparando el Images
The 35mm lente de longitud focal que yo usada soy calidad alta, pero el tiene un bit de rectilinear deformacion que 
impediria un puntada verdaderamente sin costura.  Yo habia calibrado anteriormente esta lente fotografia un camino 
de puerta porque 1 de los bordes derechos eran muy cerran al lado del marco de imagen.  Yo entonces variado el "b" 
y "d" parametros en la opcion de correccion de Cambio Radial del Herramientas de Panorama (plug in)enchufar para 
hacer la imagen de borde de puerta tan la recta como posible.  Tras tomar las imagenes de mosaico yo entonces serie-
se corregida usando estos valores de parametro, como mostrado en Cifra 2.  Todas imagenes eran salvadas en JPEG 
formatean en la orientacion apropiada.
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Cifra 2:  Corrigiendo deformacion de lente en 1 de las 
imagenes

Cosiendo el Mosaico en PTGUI
AFTER eliminando todas huellas de deformacion usando la Herramientas de Panorama (plug in)enchufar, las 
imagenes son sumadas a un proyecto nuevo en PTGUI como mostrado en Cifra 3.
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Cifra 3:  Sumando las imagenes a PTGUI
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Proximo, los parametros de lente inicial es entrada como mostrada en Cifra 4.  El campo horizontal de ve es 
calculado (por)junto el lado corto del marco de imagen desde las imagenes eran tomadas en orientacion de retrato.  
El D1 mas imagen es aproximadamente 15.5mm x 23.6mm, asi para una 35mm lente de longitud focal el campo 
horizontal de ve sera 2*(corteza de arco((15.5/2)/35) = 25 grados.  Este valor sera redefinido durante optimization 
mas tarde en para considerar para incertidumbre en la longitud focal actual de la lente.  Los parametros de 
deformacion una, b, y c sera sujetado fijo en cero porque deformacion ha sido ya quitada desde las imagenes.  El es 
posible para permitir Herramientas de Panorama encontrar el apropiado "b" valor para corregir para deformacion, 
pero a menudo estos resultados en deformaciones desconocidas en la imagen final.  Yo tengo resultados mejores 
siempre obtenidos por pre-corrigiendo la deformacion para cada imagen usando coeficientes conocidos para el ser de 
lente usada.
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Cifra 4:  Entrando los marcos de lente inicial
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Los marcos de panorama inicial es entrado ahora como mostrado en Cifra 5.  La anchura, altura, y campo de ve sera 
cambiado mas tarde tras comprobar algunos mosaicos de presentacion.  Nota que el fuera poner formato de fichero 
es colocado a "Tienda de foto con mascaras".  Este medio que el fichero cosido sera un multi capa fichero de tienda 
de foto (.psd) completar con una mascara para cada capa.  Editando las capas y mascaras de capa el es posible para 
hacer los limiteses entre imagenes completamente invisibles.  Tambien nota que rectilinear saliente es ser usado.  
Esta es la opcion de correcto para crear un estandarte dos dimensional imagen final no teniendo rectilinear 
deformacion.
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Cifra 5:  Entrando los marcos de panorama inicial

En orden para obtener un puntada de exacto el es necesario para manualmente identificar elementos de escena 
comun en cada par de imagenes vecinas.  Estos elementos de escena es control llamado apunta, y ellos deben ser 
identificado entre imagenes proximas en filas diferentes de imagenes en el mosaico tan bien como entre proximo 
imagenes dentro la misma fila.  Asi, para un mosaico teniendo dos filas de 5 imagenes hay 13 pares de imagenes 
para que control apunta debe es establecido.  Yo intento encontrar un minimo de 3 control ampliamente espaciado 
apunta en cada superposicion par de imagenes.  Cifra 6 muestra la PTGUI ventana usada para encontrar y marcando 
el control apunta.  Las dos ventanas grandes muestran un area pequegna de la region de superposicion entre dos 
imagenes proximas.  La ventana pequegna en la derecha inferior es una aumentada ve que ayuda en logrando simple 
pixel o exactitud mejor en colocando el control apunta.
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Cifra 6:  Colocando controlar apunta entre superposicion pares de 
imagenes
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Proximo, el pez, yaw, y rodar angulos de la necesidad de imagenes son optimized para minimizar la distancia de 
promedio entre controla apunta.  Yaw es el azimuthal, o izquierda-a-angulo derecho de la camara.  Pez es la 
elevacion, o arriba-y angulo abajo de la camara.  Rollo es el angulo de rotacion sobre los ejes de lente.  Yo encuentro 
que el es el mejor para usar el Herramientas de Panorama optimizer en estrados para obtener resultados el mejores.  
Cifra 7 muestra como la primera optimization (run/ejecutar)corre sida colocada.  Primero, Yo permito todo de los 
yaw angulos para variar excepto esa de imagen #3, que sera usado como una imagen de referencia.  Desde que la fila 
primera de imagenes eran tomadas con el cabeza de tripode en una posicion nivel los angulos de pez de imagenes 1-5 
seran inicialmente izquierda en cera mientras los angulos de la fila segunda de imagenes seran permitidas para 
variar.  Los angulos de rollo sera inicialmente izquierda en cera porque la camara era colocada perpendicular y no 
era permitida para rotar sobre los ejes de lente.  Esta inicial optimization (run/ejecutar)corre dada una distancia de 
promedio entre controla apunta de solo sobre 0.5 pixels, que es reasssuringly pequegno.  Cifra 8 muestra una 1000 
pixel amplia por 850 pixel presentacion de resolucion-de altura baja del mosaico despues el primero optimization 
(run/ejecutar)correr.  Nota que PTGUI poder ser colocado para automaticamente abrir estas presentaciones dentro de 
tienda de Foto como mostrada aqui.
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Cifra 7:  Primero optimization (run/ejecutar)correr - da una distancia de promedio entre controla apunta 
de 0.5 pixels
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Cifra 8:  Mosaico de presentacion desde la primera optimization (run/ejecutar)corre
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1 razon para tener una imagen de referencia es que usted puede cambiar manualmente su orientacion para cambiar la 
perspectiva de imagen.  El efecto es similar para usar balanceos, toldos y cambios en una ve camara para alterar la 
forma de una imagen.  En la presentacion 8 de Cifra yo no cuidaba para el tamagno relativamente grande del camino 
de carretera en la derecha superior relativa a la 1 en la izquierda superior, asi yo decidia a cosas llanas fuera un bit 
rotando la imagen entera a la izquierda.  Yo realizaba este sujetando el yaw angulo de la imagen de referencia a -10 
grados como mostrados en Cifra 9, y entonces re-optimizing usando el conjunto de parametros en Cifra 10.  Nota 
que aqui yo he permitido todos de los angulos para variar excepto esas de la imagen de referencia, y en adicion yo he 
permitido el campo de ve de la lente para variar.  Este segundo optimization (run/ejecutar)correr reducido la 
distancia de promedio entre controla apunta a justo 0.1 pixels, y la presentacion es mostrada en Cifra 11.  Con un 
promedio cosiendo error de justo 0.1 pixels el puntada es esencialmente perfecto, y el solo cosiendo artifacts sera 
merecido a objetos que mueven entre marcos o variaciones ligeras en intensidad ligera.  Estos problemas seran 
dirigidos en breve.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (16 de 34) [10/12/2003 9:59:10]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (17 de 34) [10/12/2003 9:59:10]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (18 de 34) [10/12/2003 9:59:10]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Cifra 9:  Ajustando el yaw (derecha-de izquierda) angulo de la imagen de referencia para lograr una 
forma de imagen mejor
Cifra 10:  Colocar para el segundo optimization (run/ejecutar)correr

Cifra 11:  Presentacion despues segunda optimization - nota que el lado de izquierda de la imagen es mas 
grande que antes
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El grande area-coloreada negra alrededor la imagen en medio 11 de Cifra que los 120 grados que yo inicialmente 
chose como el campo horizontal de veo para el mosaico entero es demasiado grande.  Asi yo reducia estos a 105 
grados como mostrados en Cifras 12 y 13.

Cifra 12:  Reduciendo el campo de ve para eliminar algun del area vacia rodeando la imagen
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Cifra 13:  Presentacion con area vacia reducida
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El escalon final antes creando el mosaico de tamagno completo es determinar que la resolucion optima seria.  Para 
hacer este yo abro la presentacion que yo soy satisfacida con (por)junto con 1 de las imagenes originales.  Yo 
prefiero elegir una imagen cerca el medio del mosaico donde el cosiendo proceso no altera la geometria demasiado 
mucho.  En Cifra 14 Yo he tenido para ampliar la presentacion a 200% en orden para aproximadamente emparejar el 
tamagno visual de los elementos de escena en la imagen original en 25%.  Desde entonces la presentacion es 1000 
pixels amplia por 850 pixels altura yo necesitare cambiar la anchura de panorama final a 1000*200/25 = 8000, y la 
altura final a 850*200/25 = 6800, como mostrado en Cifra 15.
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Cifra 14:  Comparando 1 de las imagenes originales a la presentacion de mosaico.  La necesidad de presentacion es 
ampliada sobre 8 tiempos mas que la imagen original para hacer los elementos de escena aparece sobre el mismo 
tamagno.

Cifra 15:  Colocando las dimensiones finales del panorama

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%2Fes&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FMosaicTutorial.html (23 de 34) [10/12/2003 9:59:10]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

El escalon proximo es actualmente puntada la imagen juntos y mismo el resultado a un fichero, todo de que es 
realizado sin alguna intervencion de manual.  Este escalon tomaba sobre 45 minutos para completar usando unos 
1Ghz Pentium III ordenador con 512MB o CARNERO.  El fuera poner fichero en este caso es una multi-capa tienda 
de Foto (.psd) fichero de sobre 180MB

La ventaja de tener capas son que algunas visibles costuras causadas derivando tema substancia, ligeramente diverso 
iluminando condiciones, o cambiando cantidades de merecido de llamarada para apuntar la lente en direcciones 
diferentes pueden ser eliminadas editando ambas las capas ellos mismas o las mascaras de capa.  El editando 
procedimiento puede ser hecho mas exacto por unas Curvas o Nivelan capa de ajuste en alto de todas las otras capas.  
Yo primero aprendido de esta tecnica desde Max Lyons.  Por entonces manipular esta capa de ajuste la visibilidad de 
algunas costuras entre imagenes pueden ser significativamente aumentadas.  Para hacer este, primero abrir la ventana 
de Capas y seleccionan la capa mas alta.  Entonces seclect Nuevo > Capa de Ajuste desde el menu de Capa como 
mostrada en Cifra 16.  Cifra 17 ilustra como una capa de ajuste de Curvas pueden ser manipuladas para aumentar el 
contraste de todas las capas debajo el, y en asi haciendo aumento la visibilidad de algunas cosiendo grietas.
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Cifra 16:  Sumando una capa de ajuste para exagerar las costuras

Cifra 17:  Usando la capa de ajuste para aumentar contraste y visibilidad de costura
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Ahora que los limiteses de costura es mas evidente, el es posible para editar las capas y mascaras de capa con 
precision lejos mayor.  El escalon primero es encontrar algunas capas que son evidentemente mas oscuras o 
encendedor que las otras capas, y entonces editar la capa usando Curvas o Nivelan ajustes para hacer el mezcla en 
como bien como posible.  En el caso en mano, numero de capa 8 era notablemente demasiado luz, asi el era 
corregido usando el ajuste de curvas mostradas en Cifra 18.  El ajuste aqui es muy ligero, y este ordena de ajuste es 
hecho tipicamente en areas de cielo azul donde contraste incluso diminuto cambia puede resultado en una costura 
visible.  

Despues todo el aspecto de capas honradamente incluso, ahi probablemente sera algunas costuras visibles 
permaneciendo, y estos poder el mejor ser eliminado editando las mascaras de capa.  Cifra 19 ilustra la usa de la 
herramienta de cepillo de aire para mascara editando.  La herramienta de pendiente puede ser tambien usado para 
este, y proporciona una mezcla mas sin costura en algunos casos. 
Cifra 18:  Ajustando la claridad de una capa realizando un ajuste de curvas en la capa

Cifra 19:  Usando la herramienta de cepillo de aire en una mascara de capa para eliminar una costura 
visible

Despues todo mezclando es hecho el fichero puede ser salvado y aplastado.  Normalmente habra perspectiva residual 
y errores de rotacion que necesitara ser corregida si la composicion contiene algunas lineas verticales.  1 de las 
herramientas el mejores para ser este un tienda de Foto mas ginebra llamados "LensDoc" publicado por Andromeda.  
Una ventaja de (llave/clave)tecla de LensDoc es su interfaz de usuario extremadamente intuitivo y simple que 
elimina el necesita para prueba y error aproxima.  Este es importante porque el tamagno de fichero es 
extremadamente grande, y cada ajuste toma un tiempo largo.  Cifra 20 ilustra la usa de LensDoc.
Cifra 20:  Corrigiendo perspectiva residual y errores de rotacion usando la Andromeda LensDoc (plug 
in)enchufa

El mosaico final tras cosecha y ligero en conjunto manipulacion de curvas son mostradas en Cifra 21, y un detalle 
ampliado desde el area destacada es mostrada en Cifra 22.  Este mosaico es 5937 pixels amplio por 3969 pixels 
altura, o sobre 23.6 megapixels, y el es similar en calidad a que podia ser lograda usando una 35mm lente-de cambio 
de angulo de ultra amplio en 6x7cm formatear.  Para obtener una imagen similar en una simple 1 enmarcaria 
requeriria alga como una 12mm lente de cambio!  1 beneficio interesante de la tecnica de mosaico sobre fotografia 
de angulo-de ultra convencional amplio es que hay virtualmente no iluminacion caer fuera de en las esquinas
Cifra 21:  Mosaico Sin costura Final tras cosecha y torce ajuste
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Cifra 22:  Cosecha de tamagno completo desde la region destacada en Cifra 21

Mas lejos Leyendo En linea
Helmut sitio de Dersch tiene muchos articulos interesantes y enlaces, y es bien valor un aspecto detallado.  John 
Houghton ha publicado un muy minucioso y claro en linea tutorial en como crear panoramas usando Herramientas 
de Panorama y PTGUI.  Panoguide.com es la fuente de definitivo de revistas de programa panoramico, y tambien 
tiene algun muy informativo tutorials relacionado a fotografia panoramica.  Ben sitio de Kreunen tiene un excelente 
avanzado tutorial explicando sus usan de Herramientas de Panorama para crear panoramas esfericos completos para 
sitios de web y otro usa.

Mosaico Galerias
Ciudad de .ueva York
St. Augustine
Sur Florida
Ejemplo de Tamagno Completo

 
brian@caldwellphotographic.com

(inicio)Casa
(inicio)Casa
Segna libro de 
Invitado Ver libro de 
Invitado 
Segna libro de 
Invitado Ver libro de 
Invitado 
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

Max Lyons Galeria de Imagen Digital

●     Un galeria de imagenes desde el Cuatro area de Esquinas de los Estados de oeste de sur Unido 
(Diciembre 2003).

●     Yo he me creado primero gigapixel imagen...1,090 megapixels. Es este un registro?! (November 
2003).

●     Sumado un nuevo imagen de rail de principio desde los tierras malos de del sures Utah (Octubre 
2003).

●     Dicussion foros...Marca vacia y nueva! Ser el primero a correo un mensaje (Junio 2003).
●     El es aqui...un nuevo galeria de imagenes desde la Colorado Meseta, Nordico Arizona y Soutern 

Utah (Junio 2003).

Imagenes de Resolucion Alta Digital. Todas de las imagenes en este sitio ha sido 
creado juntando dos o mas individuo cuadros de camara digital dentro 1 imagen 
compuesta mas grande. Cuando hecho bien, esta imagen compuesta es 
completamente sin costura, y no hay indicacion de donde las imagenes han sido 
combinadas. (Aqui es "antes" y "despues" cuadros ilustrando las imagenes 
compuestas finales y individuales.)

Por que ir a 
traves de el 
ejercicio de 
coser 
imagenes 
multiples, 
cuando 1 
quizas 
suffice? 1 
razon es 
crear una 
imagen 

panoramica -- 1 que cubiertas un campo mas amplio de ve que seria posible con un 
lente de camara convencional. Justo como importante--quizas incluso mas 
importante para mi -es la habilidad para crear imagenes grandes. 
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Casi todas de las imagenes aqui eran creadas usando me propias PTASSEMBLER 
programa. PTASSEMBLER es un grafico "programa auxiliar" para Helmut Dersch 
excelente (pero duro-para-aprender) Programa de herramientas de Panorama. 

Combinando 4 o 9 imagenes desde unas Canon D60 camara digital produce una 
cuadro con la equivalente de 25 a 50 millon pixels -- captura lejano mas detalle que 
es captura por algunas de camaras de nivel-de consumidor de hoy digital, y rival o 
excediendo 35mm o camaras de pelicula de formato mediano. Combinando 16 o 25 
imagenes crean imagenes con cantidades extraordinarias de detalle -- 80 a 150 
megapixels -- rival camaras de formato grande. Teclear aqui para una discusion mas 
detallada con un ejemplo desde una 725 megapixel imagen cosida. A causa de este 
detalle, estas impresiones de producto de imagenes cosidas excelentes en tamagnos 
de hasta 20x30 pulgadas y mas alla. En contraste, impresiones de este tamagno 
desde imagenes de camara digital simple tipicamente detalle de carencia y aparecer 
blando. 

Para esos 
interesado 
en 
intentando 
PTASSEMBLER, 
yo he 
escrito un 
detallado 
tutorial, 
explicando 
como yo 
creo estas 
imagenes de resolucion alta. Usted podia ser tambien interesado en leyendo por que 
creando imagenes como estas no es tan simple como rayando arriba imagenes en 
imagen editando programa. A compute como muchas imagenes y que clase de lente 
usted necesitara crear 1 de estas escenas, usted puede usarme "Mosaico Calculator". 
Aunque un par de mis panoramas eran tomados con una camara-de mano sujetada, 
yo normalmente uso un tripode, y a menudo usar un cabeza-de tripode panoramico a 
casa hecho adaptador. Para ver que otra gente ha hecho con esta tecnica, usted podia 
querer tambien a visita Brian Caldwell sitio. 

Incluso despues JPEG compresion, las versiones tamagnas completas de estas 
imagenes son tan grandes como 70 megabytes, y tomaria horas para descargar sobre 
un modem convencional, incluso si yo tenia la anchura de banda y capacidad de 
almacenaje para hacerse disponible en-linea. Adicionalmente, ellos son lejano 
demasiado grande para ser visto facilmente en un navegador de web. Asi, Yo he 
redimensionado las imagenes, encojiendoles por sobre 95% (area de imagen) desde 
su tamagno original en orden para hacerse mas manejable.

●     Digital DC. (Galeria o Croquises or Slideshow). En y alrededor el 
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Washington, DC area. Setiembre 2000 - actual. (Nikon 990/Minolta DiMage 
7/Canon D60).

●     Digital Utah. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros desde las "Vuelta 
de Circulo Grandioso" de Parques Nacionales en Utah. November 2000. 
(Nikon 990).

●     Desierto Digital oeste de Sur. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros 
desde el desierto en California y Arizona, incluyendo Valle de Muerte Nat. 
Parque, Joshua Arbol Nat. Parque, Mojave Nacional Conservar y la Garganta 
Grandiosa. Marchar 2001. (Nikon 990).

●     Digital Arlington, VA. (Galeria o Croquises or Slideshow). Yo no hago 
siempre distancias de viaje grande para tomar fotos! En y alrededor mi 
vecindario. Primavera 2001-presenta. (Nikon 990/Minolta D7/Canon D60).

●     Digital Canadiense Rocosos. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros 
desde las Canadienses Rocosos, incluyendo Banff, Jaspe, Yoho y Kootenay 
Parques Nacionales. Octubre 2001. (Nikon 990).

●     Digital Sierra Nevada. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros desde 
alrededor las Sierra Nevada montagnas en California, incluyendo Valle de 
Muerte, Secoya, Garganta de Rey y Yosemite Parques Nacionales. 
November 2001. (Minolta DiMage 7).

●     Digital Colorado/Utah. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros desde 
un 5 viaje de dia a Colorado y Utah, incluyendo Dunas de Arena Grande, 
San Juan camino de Cielo, Tierras de garganta, Arcos, Colorado Monumento 
Nacional. Febrero 2002. (Minolta DiMage 7).

●     Escocia Digital. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros desde 4 dias 
en Escocia. Lochs, glens, islas y montagnas alrededor las Escoceses 
Montagnosos. Octubre 2002. (Canon D60).

●     Digital Colorado Meseta. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros 
desde dos semanas en Nordicas Arizona y Del sures Utah. Escalante, 
Vermilion Acantilados, Valle de Monumento, Capitol Rizo, Lago Powell y 
area. Abril 2002/de Setiembre 2003. (Canon D60).

●     Digital Cuatro Esquinas. (Galeria o Croquises or Slideshow). Cuadros 
desde las "Cuatro Esquinas" area de la U.S, incluyendo las San Juan 
Montagnas, Bisti tierras Malos, Roca de barco, La Sal Montagnas, Mesa 
Verde y tierras de Garganta. Octubre/de Setiembre 2003. (Canon D60).

Exposiciones Mezcladas. Este galeria pequegna de "mezclado" imagenes contiene 
imagenes de escenas de contraste muy alto que tipicamente problemas de causa para 
digital (y pelicula) camaras. Porque camaras no pueden captura como amplia un 
rango de temas oscuros y ligeros como el ojo humano, estas escenas normalmente 
serian grabadas con areas brillantes como completamente blancos, y/o areas 
oscurecidos como completamente negros. Tomando dos imagenes (1 que capturas 
los areas brillantes corregirmente, y 1 que capturas los areas oscuros) y entonces 
mezclarles usando programa, una imagen compuesta puede ser creada que describe 
la escena como un ojo humano percibiria el. La tecnica yo uso es perfilada en una 
grande tutorial en el Paisaje Luminoso sitio de web.
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Galeria o Croquises or Slideshow 

Imagenes Amontonadas. Este galeria contiene imagenes que son producidas capa (o 
"amontonando") exposiciones multiples de la misma escena en alto de nosotros 
mismos. Hay varios resultados que pueden ser logrados usando esta tecnica, pero mi 
primario objetivo es crear "synthesized exposiciones largas"--durando varios 
minutos o mas largos. Camaras mas digitales (mio incluido) es incapaz de tomar 
exposiciones mas largas que 30 segundos, que normalmente hace fotografia-de 
rastro de estrella, paisajes de claro de luna y otras imagenes interesantes imposibles. 
Todas de las imagenes en esta galeria era creada usando Imagen Mas amontonar, un 
programa yo escribia para crear estos tipos de imagenes. Yo tambien uso PixelZap, 
un programa yo escribia para reducir la cantidad de ruido de imagen--un problema 
constante con exposiciones largas tomadas con camaras digitales.

Galeria o Croquises or Slideshow 

Agradece para visitar. Enviar algunos comentarios a Max Lyons. 

Segna o ver el libro de invitado | foros de discusion. 

© 2000-2003. Todas imagenes en este sitio es copyright por Max Lyons y no poder 
ser usado para algun proposito sin explicito escrito permiso.

Si usted quiere usar 1 de estas imagenes, por favor contacto mi via e-correo. 

Página Original

©1996-2003, scig WWW team- Condiciones de uso

Powered by ©2000-2003 tradu.ncsa.es| FreeTranslation
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

PANORAMA  
HERRAMIENTAS

Programa para Ver, Crear, Editar y Imagenes de Re mapa 
Panoramico : 

  

●     PTSTITCHER:               Calidad alta, simple para usar, todo formato 
cosiendo programa.

●     Herramientas de Panorama:       Tienda de foto (plug in)enchufa 
para creacion de panorama, editando y re mapa.

●     PTVIEWER:                Visualizador de calidad alta esferica, Posicion 
solo y java versiones para muchas plataformas.

Caracteristicas: 

(1) Transformaciones de Imagen de Calidad Alta: 

●     Solo paquete que usa bicubic y mejora interpolators (ver este articulo).
●     Calculos realizados en gamma datos de imagen corregida (ver este articulo) 

en precision doble flotando apunta formatea.
●     1 re muestra pisar combina todos transformaciones incluyendo calibracion de 

lente y correccion, deformando, toldo y correccion de rotacion, escaner y 
colorea correccion, etc, asi conservando calidad de imagen.

●     Proporciona auto-calibracion de deformacion de lente y campo-de-ve, 
toldo/yaw/rotacion,  alineacion de imagen, y correccion de escaner.
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(2) Programa de Panorama Mas versatil: 

●     Soporta mas formatea: Todo mayor VR tapon-enes y java visualizadores son 
accesibles, tan bien como creacion de imagen panoramica para ver y 
imprimiendo.

●     Soporta mas salientes y mapa (completo esferico, cylindrical, cubico, 
equirectangular, etc).

●     Soporta mas correccion de imagen y opciones de manipulacion.
●     Soporta mas formatos de imagen de entrada: alguna lente normal, alguna 

lente de ojo de pescado, alguna camara panoramica, alguna examinando 
camara, algun espejo de convexo, algun combinacion de estos, etc.

●     Solo paquete que soporta arbitrario panoramas de multi fila.
●     Mas plataformas de ordenador soportado (MacOS, (win)Ganar32, Unix, casi 

algun sistema soportando ANSI-C y Java).

(3) Simple para usar 

●     Soltar sus imagenes sobre icono de PTSTITCHER, y retroceder una imagen 
panoramica lista para ser vista.

(4) (gratis)Libre para usar, no realezas 

●     Herramientas de Panorama y PTSTITCHER es (gratis)libre y abre programa 
de fuente. Descargar un copiar desde los enlaces abajo.

●     Todas imagenes panoramicas generadas usando este programa es (gratis)libre 
para usar, sin por-teclear honorarios.

Descargar y Leer sobre Herramientas de Panorama y PTSTITCHER

●     Leer sobre Herramientas de Panorama y PTSTITCHER
●     Que Usuarios decir sobre este programa.
●     Preguntas Frecuentemente Preguntadas sobre Herramientas de Panorama
●     PanoTools: Este paquete incluye los programas 

❍     PTSTITCHER, Panorama Mas coser para casi alguna entrada y fueracierta formato.
❍     PTPICKER, Interfaz de usuario Grafico para alineacion de imagen. 
❍     PTSTEREO, crea 3-dimensional objetos desde pares o muchas imagenes 
❍     PTINTERPOLATE, dado dos imagenes de la misma escena tomada desde punto de vistas 

diferentes, esta herramienta crea alguna intermedia ve.
❍     PTMORPHER, morphing herramienta.
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❍     PTAVERAGE, reduce ruido en imagenes digitales promedio varias examinan.
❍     PTSTRIPE, combina imagenes dentro rayas de pelicula para ver en visualizadores de 

Objeto. 
❍     Herramientas de Panorama, Conjunto de tienda de Foto y Grafico mas convertir PlugIns 

para creacion de Panorama y editando.
❍     PTEDITOR, Editor de Panorama Visual.

●     Descargar PanoTools 2.6: 
❍     Version de Macintosh 2.6b1 
❍     Ejemplos de Macintosh 
❍     Version de Ventanas 2.6b1, incluye Gimp (plug in)enchufar 
❍     Ejemplos de Ventanas 
❍     Linux Version de Version 2.6b1 (no mas ginebra) 
❍     Linux Ejemplos 
❍     Encion de documento y Tutorial para PTEDITOR 

●     PTVIEWER, Visualizador de Panorama esferico (gratis)libre. Pequegno tamagno de fichero, sin 
embargo presenta calidad de altura bilinear prestando. Java manchas de soportes de version 
caliente. Lee y muestra tiempo Rapido VR-ficheros (panoramas y objetos) sin el necesitar para una 
instalacion de tiempo Rapido. 

❍     Java Applet y Aplicacion Version 2.1 para Java 1.0.4 o encima, incluye fuentes .
❍     Java Applet y Aplicacion Version 2.5 para Java 1.0.4 o encima.
❍     PTCRYPT y DeCrypt Crypting utilidad para proteger Imagenes, trabaja con PTVIEWER.
❍     Basico PTVIEWER encion de Documento
❍     Ejemplos para muchas PTVIEWER caracteristicas.
❍     HowTo hacer Vueltas-de Fichero-Simple
❍     Extensiones: 3Objetaria visualizador, Peliculas, Animaciones, Compas y mas .
❍     Viendo tiempo Rapido VR sin tiempo Rapido
❍     Ejemplo de Pelicula de Objeto
❍     Ejemplo de Animacion 
❍     Version de Macintosh Nativo 0.4 
❍     Version de Ventanas Nativas 0.4 
❍     X11 Version Nativa 0.4 para Linux/Unix con Fuentes .

Juntar la Correo Lista "Immersive Imagen"

Para announcements, soporte de usuario y discusiones; suscribir aqui. 

Panoramas generados usando Herramientas de Panorama

Para ver los panoramas, usted necesita 1 de varios visualizadores. El Java visualizador "PTVIEWER" es la 
solucion mas simple, desde entonces no adicional descargar es requerido, y el proporciona calidad de 
imagen de imagen alta en el mismo tiempo. Todo que es necesitado es un Java-navegador permitido. 
Algunos panoramas son proporcionados en el formato para Cuadro Encendida Java visualizador. Mas 
rapido mostrar es logrado con visualizadores basados (plug in)enchufables, pero estos requerir descargar y 
instalacion de una (plug in)enchufable, que poder ser completamente grande. Tambien, tapon-enes no 
(run/ejecutar)corre en todas plataformas. Soluciones (plug in)enchufables usadas en este sitio es 
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proporcionado por Cuadro Encendida (ZoomIT-visualizador), Cuadros de Infinito, y (el el mejor pero mas 
grande descargar) Manzana. 

Panoramas Esfericos pueden ser tambien vistos por VRML-visualizadores.Esta pagina describe el usar de 
VRML navegadores y la conversion a formato cubico. 

Catedral de St. Blasien, Esferico JPEG (289k) , RealVR (289k) , Alisar mover (247k) , 
PTVIEWER-Java (160k) , o RealVR-Java (160k) 

Valle de Monumento, Esferico JPEG (174k) , RealVR (174k) , Alisar mover (247k) , PTVIEWER-
Java (100k) , o RealVR-Java (100k) 

Garganta Grandiosa, Esferico JPEG (230k) , RealVR (230k) , Alisar mover (247k) , VRML (200k) 
, PTVIEWER-Java (145k) , RealVR-Java (145k) 
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Huracan Lothar, Navidad 1999, Resolucion Alta Cylindrical QTVR (550k) , o PTVIEWER-Java 
(150k) 

Virtual Vuelta de Marburg 
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Bosque Negro Anda Cinco Panoramas Esfericos para todos visualizadores mayores 

Macropanoramas

Herramientas de Panorama: Encion de documento, Info y Mas Usa

●     Enlaces para mas Recursos de Herramientas de Panorama 
●     Editando Imagenes Panoramicas: Como insertar texto y imagenes
●     Automatico Color y Ajuste de Claridad de Panoramas
●     Usando Imagenes de ojo de Pescado para Fotografia Arquitectonica 
●     Corrigiendo Deformaciones de Barril 
●     Probando Interpolator Calidad 
●     Por que Gamma es importante para Transformaciones de Imagen
●     Perspectiva de Angulo Aproximadamente Amplio - Cambiando Perspectiva usando Herramientas de 
Panorama
●     Hacer cazuela Una utilidad pequegna para convertir PSphere (Cuadro Encendida) VR-panos para Alisar 
mover formatear y vicio-versa.
●     Reduciendo Ruido en imagenes examinadas y aumentando usarian PTAVERAGE. PTAVERAGE es 
parte del PTSTITCHER paquete
●     Examinando MF-pelicula usando 35mm Escaneres. 
●     Corrigiendo Separacion de Color en Examinando Atras Camaras. 
●     Extrayendo Rectilinear Imagenes desde Panoramas. 
●     Panoramas Zumbido capaces: Imagenes de Resolucion Alta dentro Webpanos. Estas exposiciones de 
ejemplo 70:1 proporcion de zumbido sin pixelation. 
●     VR-Panoramas sin coser: Usando fotografias convencionales directamente como fuente para immersive 
viendo
●     Antialiasing: Mostrando imagenes de resolucion alta (PTVIEWER)
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Corrigiendo Deformacion y Color 
Franjeando
Efecto Helmut Dersch.  A pesar de su capacidad impresionante, Herramientas de Panorama es (gratis)libre, que 
ciertamente hace el dificil para ignorar.  El solo lado abajo a Herramientas de Panorama es que el puede ser 
completamente intimidando a un usuario-de tiempo primero, pero con esperanza esta tutorial ayudara facilidad el 
dolor al menos un pequegno.

Instalando las Herramientas de Panorama Plugin
The escalon primero es descargar Herramientas de Panorama desde Profesor universitario Dersch sitio de web.  
Ocasionalmente este sitio no es operacional, y durante estos tiempos el es posibles a acceso un sitio de espejo.  1 de 
las muchas confundiendo cosas sobre Herramientas de Panorama es que no hay rutina de instalacion pulcra.  En lugar 
de, usted tiene que manualmente arrastrar los ficheros dentro las carpetas de correcto.  El tienda de Foto mas ginebra 
actualmente consisten de cuatro filtros de mas ginebra llamados "Ajustar", "Correcto", "Perspect", y "Re mapa", 
respectivamente.  De estos cuatro, solo el "Correcto" filtro sera necesitado a deformacion de correcto y color 
franjeando.

El procedimiento de instalacion basica para Windows es a lugar primero el fichero llamado "pano12.dll" dentro el 
directorio\de Sistema de Ventanas.  Entonces, los cuatro filtros de mas ginebra serian situados en el tienda de 
Foto\Plugins\directorio de Filtros.  Para mas detalles ven los "readme" fichero que viene con los filtros de mas 
ginebra.
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Corrigiendo Deformacion Yo:  Tomar un Prueba Image
In una sentencia, el procedimiento para corregir deformacion es disparar una imagen de un objeto derecho y entonces 
manualmente ajusta los parametros en las Herramientas de Panorama "Correcto" filtro hasta que la imagen del objeto 
derecho es actualmente la recta.  Para resultados el mejores la camara seria apuntada porque la imagen del objeto 
derecho es cerrado y paralelo a 1 de los bordes largos del marco de imagen.  Cifra 1 muestra una imagen del objeto 
que yo normalmente uso para calibracion de deformacion:  un extruded aluminum marco en mi balcon deslizando 
puerta de vidrio.  El ayuda a tener lotes de contrastan entre el objeto derecho y el fondo, y este balcon marco de 
puerta es ideal para este.  Nota que en esta cifra la cantidad de deformacion ha sido enormemente exagerada para casi 
proporciones de ojo de pescado para claridad.  En practica el sera necesario para usar al menos 100% aumento para 
ver la partida desde linea-derecha rasgar elcion, y yo a menudo uso hasta 800% aumento o mas en los estrados finales 
de correccion a asegurar que la rectilinear deformacion es cera para dentro una pixel.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FTutorialsDistortionAndColorFringing.html (2 de 38) [10/12/2003 10:00:41]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

por J. Brian Caldwell, 
Ph.D.
(inicio)Casa
Segna libro de 
Invitado Ver libro de 
Invitado 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FTutorialsDistortionAndColorFringing.html (3 de 38) [10/12/2003 10:00:41]

mailto:brian@caldwellphotographic.com
mailto:brian@caldwellphotographic.com
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2Findex.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fus.geocities.yahoo.com%2Fgb%2Fsign%3Fmember%3Dbriancaldwell1959
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fus.geocities.yahoo.com%2Fgb%2Fsign%3Fmember%3Dbriancaldwell1959
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fus.geocities.yahoo.com%2Fgb%2Fview%3Fmember%3Dbriancaldwell1959
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fus.geocities.yahoo.com%2Fgb%2Fview%3Fmember%3Dbriancaldwell1959


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Cifra 1:  Imagen de prueba de un objeto derecho usado 
para corregir deformacion.  Nota que el borde de 
referencia es situada cerca 1 de los lados largos del 
marco de imagen
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Corrigiendo Deformacion II:  Preparar la Imagen para Examen desp
ues importando la imagen de prueba dentro tienda de Foto el escalon proximo es a rota el porque los fin apuntares del 
mentira de borde de referencia en una linea horizontal.  Normalmente Yo primero roto el 90 grados (si los principios 
de imagen fuera en modo de retrato) y entonces hacer una rotacion adicional pequegna como mostrada en Cifra 2.  
Como con mas de los escalones en estos tutorial este es un prueba y proceso de error, y yo normalmente tengo que 
intentar fuera tres o cuatro angulos de rotacion antes la alineacion es satisfactoria.  Su importante que los fin 
apuntares de la imagen del borde de referencia es situada en una linea horizontal porque si no el puede ser dificil para 
exactamente juez la cantidad de curvature.

Despues alineacion el borde de referencia puede ser examinada para curvature por ambas dibujando una linea 
conectando los fin apuntares o usando la marquee herramienta para seleccionar una rectangular region con los dos fin 
apuntares situados en dos esquinas proximas como mostradas en Cifra 3.  
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Cifra 2:  Rotando la imagen
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Cifra 3:  Los fin apuntares son ahora nivelan y el borde de referencia puede ser ahora exactamente examinada para 
curvature.
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El completo apuntar de este tutorial es a cifra fuera que numeros para entrar dentro los "Colocar Polynomial 
Coeficientes para Correccion Radial" ventana.  Herramientas de Panorama le permite independientemente 
deformacion los tres canales de color de una imagen segun una 4th orden radial polynomial funcion.  El "un", "b", 
"c" y "d" parametros en la ecuacion de Herramientas de Panorama es llamado polynomial coeficientes, y en teoria 
usted podia usar valores diferentes para cada parametro para cada de los tres canales de color.  Afortunadamente, 
aplicando un pequegno optico saber-como nosotros podemos reducir el desconcertando rango de posibilidades y 
desarrollan un metodo sistematico y simple para determinando los valores de coeficiente.  Para correccion de 
deformacion todos tres canales de color sera tratado identicamente, pero mas tarde cuando nosotros obtenemos a 
color franjeando correccion nosotros haremos alguna ligera cambia a la roja y/o canales azules.

Sin ir dentro alot de teoria de aberracion optica, el gira fuera que barril ordinario o prender con alfile cojin 
deformacion es una aberracion que depende de el cubo de la distancia desde el centro de imagen.  Asi, para 
correccion de deformacion simple el luego solo es necesaria para determinar la "b" coeficiente.  Deformacion mas 
compleja, a veces llamado "linea-ondulada" o "bigote" deformacion, requeriria el usar de ambos el "un" y "b" 
coeficientes, pero mas lentes no requeriran estas.  En orden para mantener el en conjunto tamagno de la imagen el es 
deseable para mantener la condicion una+b+c+d = 1, asi siempre que "b" es cambiado "d" deber tambien ser 
cambiado accordingly.

En el espiritu de intentar cosas fuera sin calcular demasiado mucho, permite arbitrariamente prueba permitiendo b = 
0.1, que medio que "d" deber ser cambiado desde 1 a 0.9 en orden para guardar una+b+c+d = 1.  El "un" y "c" 
coeficientes luego ambos son guardados en ceros.  Los valores de coeficiente sera el mismos para todos canales de 
color.  Cifras 5unas y 5b muestran la tabla de coeficiente y resultando imagen, respectivamente.  Claramente estos 
valores de coeficiente ha hecho la deformacion de barril peor, asi nosotros tendremos que ir en la direccion opuesta, 
significando que "b" deber ser negativo en lugar de de positivo.

Corrigiendo Deformacion III:  Usando el "Correcto" Escalo
n de filtro el proximo es abrir las Panorma Herramientas "Correcto" filtro y cambia los parametros para sujetar 
deformacion.  Principio seleccionando "Herramientas de Panorama", "Correcto" desde el "Filtro" menu.  Proximo, 
hacer seguro que solo "Cambio Radial" es comprobado y entonces teclear en el "Opciones" boton para "Cambio 
Radial".  En la ventana titulada "Colocar Polynomial Coeficientes para Correccion Radial" el modo de correccion 
seria colocada para "Radial".  La pantalla quizas entonces parece Cifra 4.  
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Cifra 4:  La intimidando ventana titulada "Colocar Polynomial Coeficientes para Correccion Radial" que emergentes 
cuando usted abre las Herramientas de Panorama "Correcto" filtro.  Temor no:  esta ventana sera su amigo por el fin 
de estas tutorial!
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Cifra 5b:  Resultado de usar los coeficientes en Cifra 5una.  Comparar esta imagen a la 1 en Cifra 3.  Claramente 
nosotros hemos ido en la direccion mala en nuestra correccion de deformacion intenta, asi "b" deber ser menos que 
cero.
Cifra 5una:  Tabla de coeficiente para la adivinanza inicial
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Proximo permite prueba permitiendo "b" tener un valor de -0.1.  Este medio que "d" deber tener un valor de 1.1 para 
guardar un+b+c+d = 1.  Los resultados mostrados en Cifras 6unas y 6b indican que nosotros hemos ido demasiado 
lejanas aqui, como la imagen ahora tiene deformacion de cojin de alfiler.  En orden para encontrar los valores de 
coeficiente apropiado nosotros sencillamente tenemos que guardar repitiendo estos escalones en un prueba y moda de 
error hasta el total cantidad de deformacion es aceptablemente baja.  Despues 4 pruebas yo llegaba en los resultados 
mostrados en Cifras 7unas y 7b, con b = -0.023 y d = 1.023.  Aumentando la imagen el es posible para hacer mas 
lejos refinamientos, pero para ahora este sera adecuado.  Recordar que la precision usted puede lograr aqui es solo tan 
buena como la straightness de su objeto de referencia.
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Cifra 6una:  Tabla de coeficiente para la adivinanza segunda
Cifra 7una:  Tabla de coeficiente para la adivinanza final (despues 
cuatro mas pruebas)
Cifra 6b:  Oops!  Aunque nosotros hemos movido la deformacion en th direccion derecha nosotros hemos ido 
demasiado lejana.  Mas pruebas seran necesarios.  Esta imagen ocurre cuando usted transforma la imagen 3 de Cifra 
con la cofficients en Cifra 6una.
Cifra 7b:  Bueno suficiente despues cuatro mas pruebas.  Esta imagen resultada desde transformando la imagen 
original mostrada en Imagina 3 con los coeficientes mostrados en Cifra 7una.  La marquee herramienta hace una 
referencia practica para juzgar straightness.
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Corrigiendo Deformacion IV:  Seleccionando una Interpolation Algoritmo
cuando el filtro de Herramientas de Panorama es (run/ejecutar)corrido la imagen cambia forma, y este medio que la 
pixel necesidad de valores son interpolated en algun camino.  El bicubic interpolation algoritmo en Herramientas de 
Panorama es usuario seleccionar capaz, que le permite elegir un rapido pero algoritmo de calidad baja, o un lento 
pero superp algoritmo, o algo en-entre.  Para seleccionar un algoritmo teclea en el "Prefs" boton en el "Opciones de 
Correcto" ventana, entonces teclear otra vez en el "Mas" boton en la ventana proxima que aparece, como mostrado en 
Cifra 8.  Hay cuatro opciones, con el alto 1 ser mas rapido pero de calidad mas pobre y el inferior 1 ser mas lento 
pero calidad mejor.  Yo normalmente uso el Spline36 algoritmo porque el ofrece un compromiso bueno entre 
velocidad y calidad.  Resultados algo mejores pueden ser logrados con el Sinc256 algoritmo, pero en un costo muy 
sustancial en procesando velocidad.  1 posibilidad es usar un algoritmo rapido para prueba y procedimientos de error, 
y entonces enchufar a un algoritmo de calidad mas alta para imagen final procesando.
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Cifra 8:  Seleccionando un interpolation algoritmo.  Como con muchas cosas en vida, mas lento es mejorado.
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Corrigiendo Deformacion V:  Salvar los Coeficientes a unos Fich
ero despues haciendo todo este trabaja para calibrar una lente encontrando los coeficientes apropiados usted salvaria 
los marcos a un fichero.  Que camino, siempre que usted quiere a correcto una imagen tomada con la lente usted ha 
calibrado toda usted tiene que ser a re-carga los marcos.  Si usted tiene lotes de imagenes a correcto usted puede 
incorporar tambien el escalon de correccion de Herramientas de Panorama dentro una Accion de tienda de Foto, y asi 
lograr correccion de deformacion perfecta con un raton simple teclea o golpe de (llave/clave)tecla.  Para salvar los 
marcos teclean los "Salvar" boton en el "Opciones de Correcto" ventana, y entonces escribir en un nombre de fichero 
como mostrado en Cifra 9.  Para cargar estos marcos en una sesion futura, teclear el "Cargar" boton en el "Opciones 
de Correcto" ventana y ojea para encontrar el fichero.  Yo quiero guardar todos mis ficheros de marcos de correccion 
de deformacion juntos en una bien llamada directorio.
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Cifra 9:  Salvando el conjunto de coeficientes a un fichero.  Este salvara usted la inquietud de tener a repeticion todo 
de este trabaja para cada imagen usted quiere a correcto.

Escalon Proximo:  Corrigiendo Color Franjeando I
After haciendo todo el trabajar requerido a deformacion de correcto el solo toma un pequegno mas effor para 
modificar el Coeficientes de herramientas de Panorama para simultaneamente color de correcto franjear.  Para hacer 
este yo quiero usar una imagen de prueba algo diferente como mostrado en Cifra 10.  Esta imagen de prueba es la 
misma imagen yo uso para probar resolucion, y el es ido bien bien para encontrar color franjeando porque el tiene 
contraste alto caracteristicas blancas y negras en lugares diversos en el campo de imagen.

El gira fuera que el color franjeando en mas 35mm lentes son casi unas perfectas funcion lineal de distancia radial 
desde el centro de la imagen fuera a la esquina de un D1x marco, asi yo normalmente justo miro la esquina de la 
imagen de prueba para hacer todas mis correcciones.  En este caso la correccion puede ser cuidado completamente 
tomado de haciendo ligero cambia en el "d" coeficiente, que es el coeficiente radial lineal.

Para el marco completo 35mm color de formato franjeando es probablemente ser una ligeramente funcion mas 
compleja, y en este caso el seria necesario para usar ambos "c" y "d" coeficientes para lograr correccion perfecta.  En 
mas del mas viejo Nikkor AI y AIS lentes-de angulo amplio primer el color franjeando principios fuera como una 
funcion lineal, como el hace en alguna lente con color franjeando, pero entonces el empieza a girar alrededor sobre 
12 a 15mm desde el centro de imagen porque el color franjeando en la esquina de un completo 35mm marco es 
actualmente menos que en otros areas.  Este no es universalmente verdadero para todas lentes, sin embargo.

Para el amor de sencillez nosotros clavaremos al caso donde toda de la correccion puede ser cuidado tomado de 
haciendo pequegno cambia al "d" coeficiente.  Tambien para el amor de sencillez nosotros ignoraremos deformacion 
para ahora, y luego solo concentrar en corrigiendo el color franjeando.

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.caldwellphotographic.com%2FTutorialsDistortionAndColorFringing.html (19 de 38) [10/12/2003 10:00:41]



Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

Cifra 10:  Imagen de prueba usado para descubrir y corrige color franjeando.  En este tutorial solo el area cosecha en la esquina 
de mano de derecha inferior de  la imagen sera mostrada a causa de la necesita mostrar los resultados en aumento alto.
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Corrigiendo Color Franjeando II:  Comprobar Que Agravia Entonces Aprieto El
imaginar 11 muestra un 200% aumentado ver de la imagen de prueba mostrado en Cifra 10.  Claramente esta imagen 
tiene color franjeando, como el desde entonces quizas yo exageraba el en proposito para hacer el mas facil para ver!  
Mirando la cuerda de poder negro tapado dentro el enchufe de pared, usted puede ver que hay un borde rojo en el 
lado mas cerrado al centro de la imagen, y un cyan borde en el otro lado.  Este medio que el canal rojo es demasiado 
grande relativo a los canales azules y verdes, asi todo nosotros tenemos que ser encojido el canal rojo ligeramente.  
Alternativamente nosotros podiamos ampliar ambos los canales verdes y azules, que cuando sumaba juntos hacer un 
"cyan" canal, pero yo prefiero siempre dejar el canal verde solo tan mucho como posible.
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Cifra 11:  200% aumentado ver de la esquina de mano de derecha mas baja de la imagen 10 de prueba de Cifra.  Sustancial 
rojo-cyan color franjeando es revelado, que es causado por el ser de canal rojo demasiado grande relativo a los canales 
azules y verdes.  Este rojo-cyan tipo de color franjeando es tipico de mucho angulo-amplio invertido el orden-telephoto 
lentes fotograficas.

En orden para encojer el canal rojo, su "d" necesidad de parametro es aumentado.  Este no parece-intuitivo hasta 
usted realiza que la mapa ecuacion usada por Herramientas de Panorama es "invertido" en el sentido que el describe 
la imagen defectuosa como una funcion de la imagen corregida mas que el otro camino alrededor.  Desde que el 
tamagno del canal rojo estara decremento nosotros tendremos que ignorar el viejo un+b+c+ = 1 gobernaria que 
nosotros adoptabamos cuando corrigiendo deformacion.  Yo dejo el canal verde solo cuando corrigiendo color 
franjeando, asi la regla todavia sera mantenida para el canal verde.

Cifras 12unas y 12b muestran que suceden si yo selecciono un valor de d = 1.005 para el canal rojo.  Aqui el color 
franjeando ha sido alterado en la direccion de correcto, pero el ha ido demasiado lejano.  Despues un par de 
iterationss yo encuentro que un valor de d = 1.0015 hace un trabajo bueno de eliminar mas del color franjeando, 
como mostrado en Cifras 13unas y 13b.
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Cifra 12una:  Adivinanza de coeficiente inicial para color franjeando 
correccion
Cifra 12b:  Resultado de los coeficientes de adivinanza inicial en Cifra 12una.  El color franjeando ha movido en la 
direccion derecha, pero ha ido demasiado lejano.  Esta es una 200% cosecha aumentada de la imagen completa, y es el 
resultado de aplicar los coeficientes en Cifra 12una a la imagen de prueba ilustrado en Cifras 10 y 11.
Cifra 13una:  Adivinanza de coeficiente final despues varios iterationss.
Cifra 13b:  Resultado de los coeficientes de adivinanza final en Cifra 13una.  El color franjeando es ahora mucho menos 
aparente que en la imagen de prueba inicial mostrado en Cifra 11.
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Corrigiendo Color Franjeando III:  Otro Colors
The rojo-cyan color franjeando mostrado en el encima de ejemplo es tipico de algun del mas viejo Nikon lentes-de 
angulo amplio primer.  Como nosotros hemos visto, la cura para esta es ajustar el canal rojo mientras dejando los 
canales azules y verdes solo.  Sin embargo, algunos dibujos de lente reciente tiene mas de una magenta-verde 
franjeando modelo.  A correcto este tipo de franjear el sera necesario para ajustar el "d" parametro para ambos los 
canales azules y rojos mientras guardando verdes constantes.  Ocasionalmente usted podia encontrar tambien color-
azul amarillo franjeando, y aqui todo que es necesitado es ajustar el canal azul mientras guardando los canales verdes 
y rojos constantes.  Otro tipo comun de color franjeando resultados cuando los azules y rojos canales son separados 
en direcciones opuestas desde el canal verde.  Estos resultados en que yo llamo "arco iris" franjeando.  Todos de 
estos tipos de color franjeando necesita ser guardado en importa porque algun de ellos podia aparecer durante los 
estrados intermedios de correccion.

Corrigiendo Deformacion y Color Franjeando Simultaneously
My metodo normal de ser esta a cifra primera fuera los coeficientes para correccion de deformacion.  Como discutido 
encima, este resultara en un conjunto de polynomial coeficientes que son los mismos para todos tres canales de color, 
y en que la regla una+b+c+d = 1 es obedecida.  Entonces Yo abro una imagen de prueba apropiado para color 
franjeando correccion y hace cambia a la roja y/o azul "d" coeficientes mientras dejando todos otros coeficientes 
solo.  Tras terminar yo salvo los marcos de filtro con un nombre indicando que el filtro luego correcto ambas 
deformacion y color franjeando en que lente particular.

Nota que filtra para color franjeando tomara tres tiempos mas largos para (run/ejecutar)correr que filtros de 
deformacion simple.  La razon para esta es que cuando todos tres canales de color tiene el mismo valor el 
interpolation algoritmo es (run/ejecutar)corrido solo una vez, pero si algun canal de color es diferente desde el otros 
entonces el algoritmo es (run/ejecutar)corrido separadamente para cada canal de color.

Diferente Formate
ar el es esencial para (run/ejecutar)correr el filtro en una uncropped imagen.  Si no las correcciones aplicadas seran 
impropias para la cantidad de aberracion actualmente presenta.  Similarmente, un filtro ideado para usa en un marco 
completo 35mm no formatea trabajara correctamente en una camara digital reducida marco, incluso aunque la misma 
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lente es usada en ambos casos.  Porque los filtros son rotationally symmetric el no hace substancias si la imagen esta 
paisaje o orientacion de retrato.

Creando Filtros de Correccion para Zumbido Lenses
Zoom lentes requeriran un filtro diferente para cada longitud focal colocando.  En costumbre, un filtro establecido 
para un cercano colocando puede ser enteramente adecuado, pero para aplicaciones exigentes el puede ser necesarias 
a re-disparan un conjunto de prueba imagenes en las deseadas colocando y entonces calculan un filtro nuevo.

Un Mundo Real Example
In los ejemplos encima yo he exagerado intencionalmente la cantidad de deformacion y colorea franjeando porque 
ellas serian facil para ver.  Lentes-de mundo real no cuida para ser casi como malo, con la excepcion de deformacion 
en lentes de ojo de pescado.  Cifra 14 muestra una imagen de la esquina de Canal St. y camino Ancho en Ciudad de 
.ueva York tomado con un 17-35mm f/2.8 Nikkor conjunto de lente a 17mm en una Nikon D1x camara digital.  
Aunque esta es una lente excepcionalmente buena, el sufre desde ambas deformacion y color franjeando en la 
longitud de abreviatura focal colocando.  La deformacion es mayormente un tipo de barril simple, pero incluso en el 
tamagno de imagen reducida de la D1x el es posible para descubrir una cantidad ligera de orden mas alta waviness, 
asi yo hiero arriba usando ambos el "un" y "b" coeficientes para correccion de deformacion.  El color franjeando es 
principalmente el rojo-cyan escribe, pero con un toque de magenta-verde, asi yo ajustaba el "d" coeficiente para 
ambos los canales azules y rojos.

El conjunto final de Correcciones de Herramientas de Panorama que yo encuentro para esta lente en esta longitud 
focal particular colocando es mostrada en Cifra 15.  Las uncorrected y versiones corregidas de los tres areas 
destacados indicados en Cifra 14 es comparada en Cifras 16-18.  La en conjunto correccion de deformacion puede ser 
vista en Cifra 19.  Situar el cursor sobre la Cifra para ver la imagen corregida, y mover el cursor fuera ver la 
uncorrected imagen.  En la bascula mostrada en Cifra 19 el no es posible para descubrir el cambia en color 
franjeando.
Cifra 14:  Mundo-real imge tomado con un 17-35mm f/2.8 Nikkor lente en una Nikon D1x camara digital.  La lente era colocada a 
17mm.  Uncorrected y versiones corregidas de los tres areas destacados son mostrados en Cifras 16-18 abajo.  Los coeficientes de 
correccion es mostrada en Cifra 15.
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Cifra 15:  Coeficientes usados a correcto ambas deformacion y color 
franjeando en el 17 35mm f/2.8 Nikkor lente en 17mm.  La 
deformacion tiene un bit pequegno de waviness, de aqui el usar de 
ambos "un" y "b" coeficientes.  El color franjeando es principalmente 
rojo-cyan, pero con un toque de magenta-verde, asi el "d" coeficiente 
para ambos los canales azules y rojos son cambiados desde el valor 
nominal de 1.0145.
Cifra 16:  Comparacion de la uncorrected (izquierda) y corregido (derecha) versiones de Area 1 indicada en Cifra 14.  Este area es situada honradamente cerra al centro de 
imagen, asi hay solo una cantidad ligera de color franjeando visible.  El lado de mano derecha de la segna blanca tiene un borde rojo, mientras la izquierda hans lado tiene un 
cyan borde.  En la version corregida el color franjeando es esencialmente cero.  Ambas cosechas son aumentadas 400%.
Cifra 17:  Comparacion de la uncorrected (izquierda) y corregido (derecha) versiones de Area 2 indicada en Cifra 14.  Este area es situada cerca el lado de mano de derecha 
lejana del D1x marco de imagen, y el muestra un color de cantidad considerable franjeando.  La version corregida muestra aberracion sustancialmente reducida.  Ambas 
cosechas son aumentadas 400%.
Cifra 18:  Comparacion de la uncorrected (izquierda) y corregido (derecha) versiones de Area 3 indicada en Cifra 14.  Este area es situada cerca la esquina de mano de 
izquierda mas baja del D1x marco de imagen, y el muestra el mas color franjeando de todos los tres areas.  La version corregida no es perfecta pero es es mucho mejora que 
la uncorrected version. Ambas cosechas son aumentadas 400%
Cifra 19:  Raton-sobre imagen para visualizar la en conjunto correccion de deformacion.  Situar el cursor sobre la imagen para ver la 
version corregida, y mover el cursor fuera ver la uncorrected version.  En esta bascula el no es posible para ver el cambia en color 
franjeando.

Coeficientes para Reales Lenses
I've probado y calibrado un numero de lentes para deformacion y colorea franjeando cuando usada en una Nikon D1x 
camara.  Los coeficientes y antes-despues imagenes de prueba es situado aqui.  Para lentes de zumbido los 
coeficientes son proporcionados para todas de las longitudes focales marcadas.  Los coeficientes trabajaran con 
alguna Nikon camara de monte teniendo un 1.5x factor de cosecha.  Este incluye el Nikon D1, D1x, D1h y D100 tan 
bien como el Fuji S1 y S2.

Agradece a Bryan Olson
Who apuntado fuera algunos errores en estos tutorial, que yo he corregido ahora.  Yo tenia pensamiento el canal rojo 
en mi ejemplo mostrado en Cifra 11 necesitada para ser ampliada cuando en hecho el opuesto era verdadero.  Parte 
de los mentiras de confusion en el formato invertido peculiar de las Herramientas de Panorama mapa ecuacion que da 
el fichero de fuente como una funcion del fichero de destino.

 
brian@caldwellphotographic.com
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Traducción Automática de Páginas Web 

(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

[AD]

[AD-SIZE] 

(inicio)Casa

Estas punterias de guia para revelar los secretos de fotografia panoramica 
buena y a aficionados de ayuda y profesionales igual crear las imagenes 
panoramicas muy el mejores no justo para usan en sitios de web pero 
tambien para CD o imprime demasiado. 

Tecnica de Fotografia Panoramica
Todo usted podia querer saber todo 
sobre creando un panorama, o como 
mejorar algunas cuadros que no han 
trabajado fuera el camino usted 

suponia. mas... 

Programa para crear panoramas, peliculas 
de objeto ...

Lotes de ahi de programa fuera ahi 
crear y manipula cuadros 
panoramicas, peliculas de objeto y 

vueltas virtuales... nosotros le ayudaremos 
elegir el programa derecho y le guia a traves 
de publicando sus cuadros. mas... 

Galeria
Muchas de mis cuadros pueden 
ser vistas en la Galeria. mas... 

 Visita primero?

Nuevo a fotografia 
panoramica? El es facil a 
crear su panorama primero! 
  

 Almacen de en linea

Panoguide es orgulloso para 
ser capaz para ofrecer 
descuentos en programa 
desde nuestro afilia: salvar 
10% en conduciendo 
programa! 
  

 (news)Noticias & 
Announcements

Este sitio de web ha sido 
"inactivo" para algun tiempo, 
pero no preocupo yo soy 
todavia aqui... Yo he estado 
trabajando en panoguide 
version 2 que yo supongo 
sera lanzado en temprano 
2004. 

historia de sitio de web... 
  

(inicio)Casa | Panoramas | Programa | Galeria | Contacto | Sobre | Indice de Sitio 
© Copyright 1998 - 2002 James Rigg. Todas derechas reservadas. 
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[AD]

Que es ...

Explicaciones de 
algunas de las 
palabras de 
zumbido usted 
vera en 
panoguide.com... 

panorama 

panorama esferico 

panorama cubico 

burbuja de foto 

saliente 

cosiendo 

parallax 

Ver tambien el 
glosario 
  

(inicio)Casa -> Panoramas

Tecnica de Fotografia Panoramica
Si usted usa una camara de especialista panoramica que puede 
tomar una fotografia panoramica en 1 va, entonces algun del detalle 
aqui no aplicara a usted (yo le sugiero saltar la recta al digitising 

articulo). Justo recordar que para un 360 grado QTVR, usted debe permitir un 
superposicion asi dispara 380 degres o mas. Si usted no tiene una camara 
de especialista entonces usted necesita tomar una sucesion de cuadros que 
usted entonces puntada juntos. Pero el es facil realmente si usted lee los 
articulos aqui... 

Creando su panorama primero
El podia parecer como aunque fotografia 
panoramica es una cosa complicada para 
hacer. El no es. El es simple. Si usted tiene 
una camara, incluso una disposable camara, 
usted puede crear todavia panoramas. mas... 

Eligiendo equipo
Usted puede crear un panorama con una 
'mano' de camara de estandarte-sujetado... 
pero un tripode, cabeza panoramico y diverso 
otras cosas son utiles para obtener los 
resultados el mejores. Usted podia comprar 
incluso usted misma una camara panoramica 
especial o espejo parabolico. mas... 

Colocando para disparar un panorama
Antes usted empezando tomando cuadros, 
hacer seguro usted esta en la posicion 
derecha y que usted ha colocado toda arriba 
derecha. Si usted tiene un cabeza 
panoramico, tomar cuidar para usar el 
correctamente. mas... 

Guia completa

Seguir los articulos en la 
izquierda para una guia 
completa a fotografia 
panoramica 
  

Temas Especiales

Colocando un cabeza 
panoramico 

El prueba-de correo de 
lampara 

Controlando profundidad de 
campo usando la distancia 
hiper focal 

Digitising y Correccion de 
color 

Corrigiendo deformacion de 
imagen, perspectiva y 
convergiendo verticales 

Calculando longitud focal 

Lente calculator 

Como tamagnos de fichero 
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Disparando cuadros para un panorama
Como muchas cuadros? Manual o foco-de 
auto? Que sobre dificil iluminando 
condiciones? mas... 

Cosiendo Consejos
Mas cosiendo paquetes son completamente la 
recta adelante, pero aqui es unos pocos 
consejos importantes para obtenerle en pista a 
panoramas de producto mejor. mas... 

Imagen panoramica retocando
El "puntada perfecto" es muy ellusive asi una 
imagen pequegna editando tras coser ayuda a 
eliminar alguna permaneciendo glitches para 
dar una cuadro realmente grande. mas... 

Imagen panoramica editando
Si usted quiere sumar una declaracion de 
copyright o otro texto, imagenes o logotipos a 
su imagen panoramica terminada, usted podia 
justo usar un editor de imagen, pero usando 
programa como Pintura de Cielo hace el mas 
facil. mas... 

Creando panoramas esfericos
Si usted quiere su auditorio para ser capaz a 
la recta de aspecto arriba y la recta abajo tan 
bien como lado a lado usted necesita crear 
esferico panoramas. Aqui nosotros tomamos 
unas miran las opciones para crear 
completamente immersive cuadros 
panoramicas. mas... 

Imprimiendo
Alguna gente tambien como para imprimir sus 
panoramas mas que justo se miran en 
pantalla. Pero con cuadros de tamagno 
inusual y grande tal, el es agradable para 
imprimir grande demasiado... aqui unos pocos 
consejos en (inicio)casa de formato grande 
imprimiendo. mas... 

Enmarcando un panorama
Usted no es probablemente encontrar marcos-

de imagen varia con tipos 
de saliente diferente 

Creando panoramas 
circulares con Herramientas 
de Panorama 

Panoramas esfericos con 
PhotoVista Panorama 

Creando lentes de 
costumbre para PhotoVista 
Panorama 

Optimising imagenes de ojo 
de pescado 
  

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/...=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2F (2 de 3) [10/12/2003 10:15:06]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fshooting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fshooting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fstitching.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fstitching.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fretouch.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fretouch.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fediting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fediting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fprinting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fprinting.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fframing.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Freference%2Fprojection_filesizes.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Freference%2Fprojection_filesizes.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fcircular.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fcircular.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fcircular.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fphotovista_spherical.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fphotovista_spherical.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fphotovista_lenses.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fphotovista_lenses.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fphotovista_lenses.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Foptimising_fisheyes.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Foptimising_fisheyes.html


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

de cuadro hecha lista el tamagno derecho en 
los almacenes o tiendas, pero usted podia 
hacer su propio. mas... 

Problema Resolviendo
Obtenido un panorama que justo no esta 
trabajando fuera el camino usted suponia? 
Abundancia de ahi de cosas que pueden 
afectar calidad de imagen, y yo intentare 
guiarle a traves de ellos. mas... 

(inicio)Casa | Panoramas | Programa | Galeria | Contacto | Sobre | Indice de Sitio 
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[AD]

(inicio)Casa -> Panoramas -> Creando panoramas esfericos

Creando panoramas esfericos
Ver tambien

Panoramas 
esfericos con 
PhotoVista 
Panorama 

Panoramas 
cubicos y 
esfericos y 
burbujas de foto 

Que es saliente? 

Revistas

iMove Solucion de 
Foto Esferica 

PanoTools 
(Herramientas de 
Panorama) 

Panoweaver 

PhotoVista 
Panorama 

Puntada de poder 

REALVIZ Mas 
coser 
  

Otros sitios de 
web

Panoramas esfericos esta volviendo increasingly popular 
con VR photographers (ambos profesional y aficionado), y 
ellos pueden ser mucho mas desafiando para producir. iPIX 
tendria usted cree hay algo extra especial sobre ser capaz 
para mirar verticalmente arriba y abajo y ellos tambien le 
tendrian creer que su tecnologia es el solo camino de lograr 
este. Que no es el caso. Sin embargo, no hay que muchas 
opciones para producir panoramas esfericos.

Basicamente usted tiene estas selecciones:

●     Usar un angulo-de ultra amplio lente de ojo de pescado 
que le permite a captura al menos 180 grados 
verticalmente 

●     Usar un device de espejo parabolico horizontalmente 
con programa de especialista - esta logra 
aproximadamente la misma como usando una lente de 
ojo de pescado 

●     Disparar mas que 1 fila de cuadros 
●     Usar una 14 o 15mm lente de angulo amplio en tal un 

camino que usted puede sumar "arriba" y "abajo" 
disparos 

Usando un angulo-de ultra amplio lente de ojo de 
pescado
Si usted usa una lente con una minima vertical FOV de 180 
grados, todo usted necesita es tomado 2 o 3 cuadros en una 
fila justo le quiere quizas con un no panorama esferico. Muy 
simple verdaderamente.

La cogida es que la lente requerida es un 8mm ojo de 
pescado o equivalente y no hay muchos fabricantes de esas 
lentes. Quizas mas importante es que hay varias patentes 
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iPIX 

Enroute 

Helmut Dersch 
sitio de web 

iMove 

ISeeMedia 

REALVIZ 

Realidad Remota 

deFish por Ken 
Turkowski 

EasyPano (para 
PanoWeaver) 

Panomizer 

tapando la tecnica de coser imagenes de ojo de pescado y 
en el pasado ahi ha sido litigacion entre compagnias 
considerando programa que cose imagenes de ojo de 
pescado dentro imagenes panoramicas. Cuadros 
Interactivas Inc (iPIX) es bien conocido para sus batallas 
legales con Cuadro Encendida, iMove Inc y mas 
recientemente Profesor universitario Helmut Dersch. Sin 
embargo iPIX tener tema tambien sido a accion legal por 
Vado Oxaal (quien tambien lo suyos patentes en este area). 
iPIX establecido fuera de patio en Marzo 2002 - el 
apareceria que iPIX pagado para una licencia para 
tecnologia de Oxaal. Habiendo dicho todo este, no hay razon 
por que usuarios de programa se interesaria particularmente 
con ley patente - el es el creators del programa que puede 
repartir con que. (Y gustar nota que no yo no puedo 
ofrecer patente o otro consejo legal!)

Hay un numero de soluciones de programa para coser imagenes de ojo de 
pescado:

●     iPIX programa (2 hemispherical cuadros de ojo de pescado) 
●     Helmut Dersch PanoTools version 2.2 o mas temprano yo pienso (2 o 

mas hemispherical cuadros de ojo de pescado). Nota la version ultima 
no lentes de soportes mas largos mas amplios que 160 grados FOV 

●     ISeeMedia PhotoVista Panorama, version 1.0 o usar version 1.0.1 y 
crear una definicion de lente de costumbre para la 8mm lente (3 
hemispherical cuadros de ojo de pescado) - nota que esta no trabaja 
con versiones 1.32 y mas tarde. (Extraoficialmente, ISeeMedia esta 
evaluando si pescar ojo lentes pueden ser re soportaban en una version 
futura.) 

●     Deformacion las imagenes usando Helmut Dersch PanoTools version 
2.2 o mas temprano, y entonces puntada ellos usando ISeeMedia 
PhotoVista Panorama (alguna version). Este es descrito en detallar en 
el articulo en panoramas esfericos con PhotoVista. 

●     deFish por Ken Turkowski - que usted puede usar para convertir una 
imagen de ojo de pescado dentro una rectilinear imagen lista para coser 
con otra imagen cosiendo programa 

●     la (version)liberacion primera del programa mas costura desde Cuadros 
de Infinito (ahora iMove Inc), si usted puede obtener sujetar de el (3 
cuadros de ojo de pescado) 

●     Panomizer (herramienta de web basado que usa 2 hemispherical 
cuadros de ojo de pescado - basado en PanoTools) 

●     Panoweaver (2 hemispherical cuadros de ojo de pescado) 
●     Real ver 3D (2 hemispherical cuadros de ojo de pescado) 
●     ImmerVision (usa una proprietary lente-de angulo de ultra amplio que 

requiere dos disparos) 
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panoguide no acepta responsabilidad para sus acciones o sus 
consecuencias si usted usa una tecnica que infringe 1 o mas patentes 
y/o conduce a acciones legales contra usted.

Usando un espejo parabolico horizontalmente

 
Cuadro mostrada es de la Realidad 
Remota 1 disparo 360 Mas 

Como un alternativo para usar una lente de ojo de 
pescado, usted puede usar en lugar de un espejo 
parabolico y coloca el horizontalmente. 
Disparando cuadros del espejo usted esta 
disparando unas series de cuadros que son 
similares a esos usted crearia si usted justo 
usado una lente de ojo de pescado

La ventaja de esta aproxima es que usted no necesita muchas cuadros asi el 
es completamente rapidas para disparar las cuadros requeridas. Tambien 
porque usted no es actualmente usando una lente de ojo de pescado ahi 
puede no ser violacion de las iPIX patentes (ver encima). Sin embargo, usted 
necesita un espejo especial, mountng parentesis y programa. 1 vendedor 
ofreciendo esta solucion es Realidad Remota (ver www.realidad 
remota.com). 

Disparando mas que 1 fila de cuadros

Dos filas de disparo de imagenes con las iMove SPS con una 18mm lente

Si usted usa una 18mm lente (o similar), usted obtendra un panorama 
terminado con approx 360 x 90 campo de grados de ven. Asi, en lugar de de 
hacer seguramente la camara es nivelada con el pez de horizonte justo la 
camara arriba ligeramente para la fila primera y abajo ligeramente para la 
segunda. Puntada el lote completo juntos y usted aproximadamente doblara 
su vertical FOV.

Estos tienen lotes de problemas:

●     Al menos dos veces tantas cuadros tienen que ser tomadas 
●     cuando disparandole tener que tomar cuidado que la izquierda de 

exposicion-a-derecha y corona-a inferior es llano, para impedir 
contraste solido cambia que resultara en un puntada pobre (ver 
croquises mostrados encima) 

●     solo un esferico pano cabeza le permitira a pez la camara exactamente 
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alrededor la nodal apunta (un estandarte pano cabeza no puede hacer 
este). Y esferico pano cabezas son caros 

●     no mucho programa apps le permite a imagenes de puntada creado 
cuando la camara era armada arriba o menos y abajo todavia permite 
usted a filas de puntada multiple de imagenes 

●     moviendo temas vuelven extremadamente dificiles para disparar a 
causa de el numero de disparos requeridos 

Habiendo dicho todo que hay algunas ventajas sobre usando una 8mm lente:

●     en dificil iluminando condiciones la transicion desde ilumina a 
obscuridad puede ser ablandada porque mas cuadros son tomadas 

●     la resolucion de la imagen final es mucho mas alta porque mas 
imagenes de fuente puede ser usada 

Ahora, programa:

●     Helmut Dersch PanoTools (rectilinear o pescar ojo lentes) 
●     Enroute Puntada de Poder (rectilinear lentes solo)* 
●     REALVIZ Mas coser (rectilinear lentes solo) 
●     iMove Solucion de Foto Esferica (rectilinear lentes solo) 
●     PanaVue Montador de Imagen** (rectilinear o pescar ojo lentes) 

* Enroute haber discontinuado puntada de Poder asi usted puede encontrar 
su solo opcion es a mano de compra-segundo si usted quiere el.

** nota que Montador de Imagen le permitira a filas de puntada multiple de 
imagenes juntos, PERO el no puede coser los mastiles de la imagen, yo.e. el 
muy inferior y alto. Asi usted puede usar Montador de Imagen para producir 
un panorama con hasta 180 grado FOV, pero usted no veria el panorama 
atras usando un esferico visualizador porque el "alto" y "inferior" no habra 
sido cosido.

Disparando adicional "arriba" y "abajo" cuadros

 
Siempre que usted usa un muy amplio lente de angulo, el puede ser posible 
para usted para disparar una fila simple de cuadros en el camino 
convencional y entonces sumar un "arriba" y "abajo" disparo. Que usted 
necesita es una lente con un campo suficiente de ve que un disparo en 0 pez 
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(nivelar con el horizonte) tendra algun superposicion con la cuadro tomada en 
90 pez de grados (verticalmente la recta arriba).

Hay surprisingly pocas lentes que son suficientemente amplias como para 
hacer esta tecnica posible. Este es porque si usted usa una pelicula 135 de 
formato de estandarte, el es el borde mas corto (24mm) del marco de pelicula 
que causa problemas. Asi la necesidad de borde mas corto tiene un FOV 
grande suficiente a cubierta el agujero.

longitud focal 135* FOV FOV de 'agujero' Disparo - de 
superposicion simple

(mm) (grados) (grados) (grados) (% de largo 
FOV)

13 108x85 72 6.5 6%
14 104x81 76 2.5 2.4%
15 100x77 80 -1.5 -1.5%
16 96x73 84 -5.5 -5.7%
17 93x70 88 -9 -10%
18 90x67 90 -11.5 -13%
15 ojo de pescado** 137.51x91.67 42.49 24.59 18%
16 ojo de pescado** 128.92x85.94 51.08 17.43 13.5%
17 ojo de pescado** 121.33x80.89 58.67 11.1 9.1%
18 ojo de pescado** 114.59x76.39 65.41 5.49 4.8%
* FOV para 135 pelicula de formato o equivalente. Camaras de nota digital cuida para ofrecer una no 2:3 
imagen de proporcion de aspecto asi el superposicion sera mayor. 
** FOV como calculado por ISeeMedia PhotoVista 

Usted puede ver claramente desde este que usted seria empujado fuerte 
usar esta tecnica con una rectilinear lente. Incluso si usted tiene una 13mm 
rectilinear lente, el 6.5 grados de superposicion es el theoretical 
superposicion maximo - el no considera para pelicula examinando 
(asumiendole usar pelicula). Sin embargo, si usted tiene un 14 o 15mm 
angulo amplio lente de ojo de pescado, la encima tecnica trabajaria muy bien - 
alrededor 20% superposicion seria abundancia a mezcla alrededor. Camaras 
mas digitales dispararan una imagen mas grande que el 135 formato (2:3 
proporcion de aspecto) y por lo tanto sera mejorado capaz para lograr esta 
tecnica.

Si usted tiene una lente apropiada para hacer este truco, usted necesitara 1 
del siguiente para hacer la imagen cosiendo implicada:

●     ISeeMedia PhotoVista Panorama mas un Editor de imagen tal como 
Adobe Tienda de Foto o JASC Tienda de Pintura Pro y Helmut Dersch 
PanoTools (rectilinear o pescar ojo lentes) 

●     Helmut Dersch PanoTools (rectilinear o pescar ojo lentes) 

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es...2Fwww.panoguide.com%2Ftechnique%2Fspherical.html (5 de 6) [10/12/2003 10:15:47]

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Fsoftware%2Freviews%2Fphotovista_v20.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Fsoftware%2Freviews%2Fpanotools_v21.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Fsoftware%2Freviews%2Fpanotools_v21.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.panoguide.com%2Fsoftware%2Freviews%2Fpanotools_v21.html


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

●     iMove Solucion de Foto Esferica (rectilinear lentes solo) 
●     Enroute Puntada de Poder (rectilinear lentes solo)* 
●     REALVIZ Mas coser (rectilinear lentes solo) 

* Enroute haber discontinuado puntada de Poder asi usted puede encontrar 
su solo opcion es a mano de compra-segundo si usted quiere el.

Yo he intentado con exito este truco usando PhotoVista Panorama. Ver el 
articulo en panoramas esfericos con PhotoVista para mas informacion. Sin 
embargo Yo tenia problemas:

●     Si hay alguna claridad o pinta cambio en la 360 cazuela de grado, la 
costura puede mostrar para la "alto" y "inferior" disparos porque en esos 
disparos el color y claridad sera consistente a traves la imagen. 

●     A menos que usted usa un esferico pano encabeza el no sera posible 
para exactamente disparar el vertical "arriba" disparo* asi usted puede 
obtener parallax efectos y problemas cosiendo 

* nota la "abajo" disparo tendra que ser tomado despues el tripode ha sido 
desmontado asi el es probablemente para ser extremadamente inexacto y 
improbable a puntada limpiamente. Sin embargo el mismo es verdadero para 
todas tecnicas aqui (incluyendo iPIX) - el solo camino para tomar el "abajo" 
disparo es quitar el tripode primero.

(inicio)Casa | Panoramas | Programa | Galeria | Contacto | Sobre | Indice de Sitio 
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Traducción Automática de Páginas Web 

(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

[AD]

(inicio)Casa -> Panoramas -> Creando su panorama primero

Creando su panorama primero
Mas info...

Eligiendo equipo 

Disparando 
cuadros para un 
panorama 

Digitising cuadros 

Usando imagen 
cosiendo 
programa 

Revistas de 
programa 
  

Ahi un lote de informacion en este sitio de web y yo adivino 
para el tiempo primero visitante el podia parecer como 
aunque fotografia panoramica es una cosa complicada para 
hacer. El no es. El es simple. Si usted es un profesional o un 
aficionado, o justo queriendo tener alguna diversion, imprimir 
esta pagina fuera ahora, ir fuera con su camara y sigue esta 
guia. Usted pronto tendra su panorama primero!

Disparando las cuadros
Si usted tiene una camara, incluso una disposable camara, 
usted puede crear todavia panoramas. Usted no necesita un 
tripode o algun especial equipo.

Todo usted necesita hacer, es prueba para sujetar el nivel 
de camara y gira en la mancha, tomando unas series de cuadros. Cada 
cuadro quizas superposicion con el anterior 1, por hasta 50%. El no hace 
substancia si el superposicion no es el mismo cada vez. Tomar tantas 
cuadros o tan pocas como usted le - quiere no tener que disparar unos 
grados 360 completos. Si usted quiere crear una imagen 360 de grado 
completo, no olvida de hacer seguramente los superposiciones de cuadro 
ultima con la primera 1.

Obteniendo las cuadros dentro su ordenador
Si usted esta usando una camara digital toda usted ahora tiene que ser 
transferencia sus cuadros a su ordenador. Si no, si usted tiene una camara 
de pelicula usted necesitara obtener cuadros digitales. Usted podia hacer 
este por: 

●     Preguntando el laboratorio fotografico donde usted obtiene su pelicula 
procesada a digitise sus cuadros para usted 

●     examinar las fotos usted mismo usando un escaner de cama plana 
●     examinar el negativos o desliza usted mismo usando un escaner de 

pelicula 
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●     obtener un amigo para hacer algun de estos mientras usted hace algo 
otro! 

Usando programa de ordenador a puntada las imagenes juntos
Si usted es unas newbie yo le no adivino tendran algun programa. Para ahora 
yo le asumo no querer algun annoyingly programa complicado. Asi Yo 
recomendo para su panorama primero usted descarga fuera de la Internet 
algo como ISeeMedia PhotoVista Panorama. El cuesta dinero, pero hay una 
version de prueba (gratis)libre (que es que yo le sugiero obtener) y el es muy 
facil para usar y produce resultados de bien. Despues usted ha intentado 
este usted podia querer investigar que otras clases de programa hay y decide 
si a prueba otro programa, versiones de compra comercial etc.

Todo usted tiene que ser: 

●     principio el programa 
●     seleccionar las cuadros usted quiere a puntada, y hacer seguro usted 

ha les obtenido el camino derecho arriba y en la orden derecha 
●     decir el programa que lente usted usada 
●     teclear la Nota de boton 

de puntada que en PhotoVista una idea buena es teclear 'costumbre' en la 
ventana de seleccion de lente. Entonces entrar su adivinanza (permitir dice 
35mm longitud focal para una disposable camara) y teclear 'tonada 
excelente'. PhotoVista luego entonces analizar sus cuadros y trabajan fuera 
si una longitud focal ligeramente diferente (quiza 37mm) trabajara mejorar.

Que proximo?
Usted quizas por ahora ha creado su panorama primero. Yo espero que esta 
pagina le ayudada realise como facil el es y que cuadros grandes usted 
puede crear! Si usted quiere crear mas panoramas o aprenden como para 
crear mejoran 1 guardan leyendo a traves de el detalle en el tecnica de 
fotografia panoramica area!
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Traducción Automática de Páginas Web 

(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

[AD]

(inicio)Casa -> Panoramas -> Eligiendo Equipo

Eligiendo equipo
Ver tambien...

Creando su 
panorama primero 

Que es parallax? 
  

Que proximo?...

Colocando para 
disparar un 
panorama 
  

Usted puede crear un panorama usando alguna camara, 
incluso un disposable 1. Usted no necesita algun otro 
equipo, pero usted probablemente encontrara 
completamente rapidamente que usted no puede lograr 
realmente bueno cuadros de calidad si usted dispara mano-
sujetada. Los objetos listados abajo le ayudaran producir 
cuadros mejores mas facilmente. La camara es la cosa 
primera para considerar si usted no tiene ya 1, o si usted 
esta considerando comprando 1 especificamente para 
fotografia panoramica.

Seleccion de camara: digital o pelicula? que camaras aproximadamente 
especiales y lentes?
Todo lo qua camara usted va para, usted debe elegir entre pelicula y digital. 
Hay tambien ambas digitales y camaras de pelicula panoramica, algun de 
que pueden disparar 360 grados o mas, y espejos parabolicos especiales 
que usted puede pegar a una camara a captura un grado 360 completo ve en 
1 disparo. Hay pros y cons de todo de estos, que es summarised abajo. Si 
usted quiere consejo en eligiendo una camara digital yo le sugiero visitar 
www.dpreview.com

Comparando camaras y equipo de especialista
 Ventajas Desventajas
Pelicula ●     resolucion mas alta que digital 

●     mas barato que camaras de 
resolucion alta digital 

●     seleccion mejor de calidad de 
lentes mejores y disponibles 

●     procesando toma mas largo 
que con digital 

●     necesitar a digitize, correcto 
de color y quita marcas de 
polvo 
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Digital ●     ver las cuadros 
inmediatamente y re-disparan 
si usted hace un equivocacion 

●     rapido a proceso 
●     no examinando, color 

corrigiendo o desempolva 
marcas para quitar 

●     rapido para aprender como 
obtener resultados buenos 

●     resolucion mas baja que 
pelicula 

●     memoria es cara - no puede 
disparar muchas cuadros sin 
llevar un ordenador 
alrededor 

●     las camaras mejores son 
mucho mas caras que 
camaras de pelicula buena 

Camara 
panoramica

●     Disparar una cuadro 
panoramica en 1 disparo, no 
varios 

●     No cosiendo requerido para 
<360 panoramas de grado 

●     Solo 1 costura a puntada para 
>360 panoramas de grado 

●     Muy caro comparado a 
'estandarte' digital o roda 
camaras 

●     Empapar aprendiendo 
curva? 

●     Procesando de pelicula de 
formato grande especial es 
mas caro 

●     No poder ser usado para 
'fotografia' normal tan bien 
como panoramica 

Espejo 
parabolico

●     Disparar un disparo 360 de 
grado perfecto en 1 va 

●     No cosiendo requerido. 
Siempre. 

●     Moviendo temas no un 
problema 

●     No otro equipo especial 
requerido 

●     Muy facil 

●     No compatible con todas 
camaras 

●     No poder disparar 
panoramas esfericos 

●     Cuadro tiene que ser 
digitalmente procesada para 
convertir el dentro una 
imagen panoramica 
(programa es suministrado 
por el fabricante de espejo) 

●     Resolucion de la cuadro final 
es limitada a la resolucion 
maxima de un disparo de 
cuadro simple con que 
camara. e.g. 3.3Megapixels 
para una camara de fin alto 
digital. 

Tripode
Usando un tripode usted puede asegurar que la camara rota alrededor una 
mancha fija y que el permanece nivela. El tambien hace el mucho mas facil 
para tomar exposiciones mas largas, que poder ser util si usted quiere 
obtener una cuadro afilada agradable con todo en foco.

Comprobar que usted puede cerrar con llave el cabeza del tripode 
firmemente y que el no tambalea cuando cerrado con llave. Si el hace el sera 
dificil para usted para hacer seguramente la camara permanece nivela 
mientras usted esta disparando, especialmente si usted tiene una camara 
grande o si usted usa un cabeza panoramico (ver abajo), porque el peso 
puede hacer el cabeza de tripode incluso mas inestable.
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Si usted no usa un tripode y/o falta para guardar el nivel de camara, usted 
puede tener problemas cosiendo sus cuadros (depende de el programa 
usado) y usted puede acabar teniendo a cosecha sus panoramas abajo, por 
eso reduciendo el campo vertical de ve:

 
Disparo de escena de arbolado sin mantener nivel bueno

 
Misma cuadro, mostrando como el poder ser cosecha

 
Misma cuadro tras cosecha (area negra muestra como mucho ha sido perdido)

Nivel de espiritu
Un nivel de espiritu es un bonita esencial extra y usted 
puede comprar muy barato niveles de espiritu pequegno 
ideado para colocar dentro el zapato caliente de una 
SLR camara (ver izquierda). Usar el nivel de espiritu 
para hacer seguramente el cabeza de tripode es 
nivelado y que cuando usted pega el cabeza 

panoramico (ver abajo) y/o camara, que estos es 
nivelado tambien.

(version)Liberacion de contraventana remota
Si usted encuentra que usted esta haciendo exposiciones largas 
completamente a menudo, entonces un cable de (version)liberacion remota o 
una infra (version)liberacion remota roja (si hay 1 para su camara) poder ser 
util. Usando este usted tambien reduce el likelihood de accidentalmente 
llamando el tripode o camara mientras usted esta haciendo la dispara.

Cabeza panoramico ("pano-cabeza")
Un cabeza panoramico es un accesorio adicional usted pone en el alto de la 
camara. El le permite a posicion la camara porque el rota alrededor 1 de la 
nodal apunta de la lente. Este en girar elimina parallax. Si usted mira 
estrechamente en la pelicula de objeto del Kaidan Kiwi 900/950 cabeza 
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Kaidan Kiwi 900/950 cabeza 
panoramico [1] 

panoramico, izquierda, usted notara que el 
centro de la lente es encima la apunta de 
rotacion y que la camara esta rotando sobre 
una apunta en la lente, no el cuerpo de camara. 
Para mas informacion ve la descripcion de 
parallax y el articulo sobre colocando un cabeza 
panoramico.

Todo profesionales usar un cabeza 
panoramico, excepto si el es sencillamente 
imposible para usar 1 para 1 razon o otra. La 
razon es que parallax poder resultar en una 
cuadro de calidad pobre, asi si usted esta 
vendiendo sus cuadros, imprimiendoles ser 
muy justo o grande un perfeccionista, usted 
querra hacer seguro usted tiene un cabeza 

panoramico asi usted puede obtener el el mejor cuadros posibles para 
producir los panoramas posibles el mejores. Un cabeza panoramico tambien 
hace disparando las cuadros mucho mas faciles, mas sistematico, y medio 
que usted probablemente gastara tiempo mucho menos intentando a puntada 
las cuadros juntos despues.

Usted puede comprar cabezas panoramicos desde Kaidan (ver 
www.kaidan.com), Ingenieria de Jaspe (ver www.stereoscopy.com/jaspe/), 
Manfrotto (ver www.manfrotto.com) y tambien desde Estudios de Rio de Paz 
(ver www.peaceriverstudios.com). Yo tengo un viejo Kaidan Kiwi mas una 
Kaidan Cazuela Rapida Esferica.

Cabezas panoramicos tambien hacen el mas faciles para rotar la camara 
suavemente y muchos han tecleado-stopes de alguna clase y un espiritu a 
nivel asi usted puede hacer seguro el completo colocar es nivelado antes 
usted empieza disparando. Estas caracteristicas son tambien disponibles en 
las Q-alto desde ideesign, que es un monte de tripode pequegno muy pulcro 
que proporciona un zapato de (version)liberacion rapida para la camara. El 
zapato es sujetado muy apretadamente en posicion cuando situada atras 
sobre el monte, y el zapato tiene 30 incrementos de grado para hacer el facil 
para disparar unas series de cuadros para un panorama. Whilst el Q-alto no 
es un cabeza panoramico, el es una alternativa muy pequegna y pulcra 
especialmente si usted esta viajando luz.

Lente de angulo amplio
Disparando varias cuadros y cosiendose juntos, usted puede crear una 360 
cuadro de grado panoramico, no substancia que lente usted tiene en su 
camara. Una lente de angulo amplio tiene las ventajas que (yo) usted no 
necesita tomar tantas cuadros y (ii) usted puede captura mas verticalmente 
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asi la cuadro no mira como una raja 'estrecha'.

 
escena de jardin despues cosiendo, 18mm campo 

de lente de ve: 360 x 90 numero 
de grados de cuadros requeridas: hasta 12

 
escena de jardin tras coser, equivalente a un 38mm campo 

de lente de ve: 360 x 56 numero 
de grados de cuadros requeridas: hasta 20

Si usted esta considerando comprando una lente de angulo amplio para su 
fotografia panoramica, oso en mente que aunque toda cosiendo programas 
soportar rectilinear ('normal') lentes, muy poco soporte ojo de pescado lentes. 

Si usted es nuevo a fotografia panoramica yo le sugiero aplazar algunas 
ideas de comprar una lente especial hasta usted tiene disparo un pocas 
cuadros panoramicas... usted luego entonces tiene una idea buena de si 
usted quiere o necesita una lente de angulo amplio y como amplio una lente 
usted necesita lograr la ordena de cuadros usted quiere.

Una 8mm lente es generalmente la lente mas amplia disponible para alguna 
camara, y luego captura aproximadamente 180 grados en una cuadro de 
circular formada. El iPIX sistema usa esta lente exclusivamente y requiere 
solo dos cuadros atras atras crear una imagen panoramica esferica. iPIX 
tiene patentes que protegen su tecnica y prohibe la usa de algun otro 
programa para lograr este mismo efecto. (Sin embargo hay caminos 
alternativos de creando panoramas esfericos).

[1] La pelicula de objeto del Kaidan Kiwi 900/950 cabeza panoramico es courtesy de Kaidan Inc. 
Reproducido con permiso.
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Traducción Automática de Páginas Web 

(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

[AD]

(inicio)Casa -> Programa

Programa para crear panoramas, peliculas de objeto y vueltas 
virtuales

Aqui nosotros tomamos un minucioso mirar autoendo programa para crear 
panoramas, peliculas de objeto y vueltas virtuales tan bien como "visualizador" 
programa que usted usa para ver sus panoramas terminados, peliculas de objeto y 

vueltas virtuales y se publican en el web o CD. El programa usted usa para crear su 
panoramico ve, peliculas de objeto, y/o vueltas virtuales, no es necesariamente el mismo 
como el programa usted usa para crear un CD o publica sus cuadros en la Internet. 

Lado-por-Comparacion de Programa lateral
En unas series de tablas de comparacion grande nosotros le 
mostramos en una mirada las caracteristicas de todo el 
programa examinado en panoguide.com, asi usted puede 
trabajar fuera que el mejor para usted. 
Mostrarme:   

Resumen de revistas de autor programa
Una comparacion de todos los tanteos de revista y lado de 
veredictos por lado. mas... 

Recomendado autoendo programa
No revista de programa de bascula grande puede ir sin 
recomendaciones. Aqui me es recomendaciones del programa 
el mejor para crear panoramas, peliculas de objeto y/o mundos 
virtuales mas... 

Panoramas en su palma: programa para personal 
organisers
Usted puede poner incluso panoramas en algunos personales 
organisers o PDAS. Aqui una guia rapida para como hacer 
esta. mas... 

Auto-extrayendo/instalando panoramas y objetan 
peliculas para (email)correo y CDs
Un simple auto-extrayendo o auto-instalando fichero le permite 
enviar cuadros panoramicas y objetan peliculas a todos sus 
amigos. Combinar este con auto-ejecuta codigo y usted puede 
crear un auto-instalando CD. mas... 

Guias...

Que autoendo programa le 

Como poner Panoramas y 
Objetan peliculas en una 
pagina de web 

Como crear una Vuelta 
Virtual 

  

 Almacen de en linea

Panoguide es orgulloso para 
ser capaz para ofrecer 
descuentos en programa 
desde nuestro afilia: salvar 
10% en PhotoVista y 
Panoweaver y hasta 50% en 
PixMaker! 
  

VR formatos de fichero

Tiempo Rapido es justo 1 de 
un numero de formatos de 
fichero especial para salvar 
y distribuyendo panoramas, 
peliculas de objeto y vueltas 
virtuales... 

Programa para crear y 
convirtiendo entre archiva 
formatos 

Creando Cylindrical y 
peliculas de Tiempo Rapido 
5 Cubico con Ir cubico (PC) 

Creando peliculas de 
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PTGUI template coleccion
Joost Nieuwenhuijse has written PTGui, a wonderful front-end program to Helmut Dersch's 
Panorama Tools that makes panorama stitching easier than it was when I wrote my tutorial.

You will find a good step-by-step guide (read it before this page !) on the use of PTgui by 
John Houghton at http://homepage.ntlworld.com/j.houghton/pttute.htm. Lutz Kretzschmar also 
gives insights and tips at http://www.stmuc.com/digicam/.

This page is not intended to be yet another tutorial on the use of PTgui, but a collection of 
working samples to try the program, and templates to apply to your own images.

 

What do I need ?

●     

a Windows computer (PTgui has not been ported yet to Macintosh or Linux).
●     

a working installation of Panorama Tools with PTstitcher (I used version 2.1) : get it 
here.

●     

PTgui : get it here.
●     

a photo-editing program will be useful to crop and rotate your images if necessary.

What do I get here ?
For each lens setting, you will find: 

●     

a description of the shooting technique, how to crop the images if necessary and 
parameters optimization strategies.

●     

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk%...%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fptgui%2Fptgui.htm (1 de 5) [10/12/2003 12:20:52]

http://www.scig.uniovi.es/
http://tradu.scig.uniovi.es/
http://www.ncsa.es/traductor/index.htm
http://www.freetranslation.com/
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fpanorama.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fgallery.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Flegophoto.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fmindstorms.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fsensors.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Findex.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.ptgui.com
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.fh-furtwangen.de%2F%7Edersch
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.philohome.com%2Fpanotutorial%2Fpanoramatutorial1.html
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.stmuc.com%2Fdigicam%2F
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.fh-furtwangen.de%2F%7Edersch
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.fh-furtwangen.de%2F%7Edersch
http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/es&url=http%3A%2F%2Fwww.ptgui.com


Servicio Común de Informática Gráfica - Traductor

a PTgui template file to apply to your own images shot using similar settings.
●     

a zip file containing a set of ready to stitch images (cropped and rotated when 
necessary) with PTgui project file with control points, before and after optimization.

●     

an assembled panorama
●     

for the sake of completeness, a Zip file containing the original photographs, directly 
coming from my Coolpix.

Is it usable with my camera ?
Though I used a Nikon Coolpix 990 for the samples, it is directly applicable to the 950 which 
behaves similarly. I tried to provide a wide range of focal length so that it can be easily used 
with other cameras.

How the samples were photographed ?
In order to minimize download times, everything was shot in VGA basic mode... so don't 

expect high quality ! Many more details and tips here.

How do I test the samples ? 

●     

Un-zip the sample file you want to test in the specified directory (if for some reason 
you can't use this directory, see here).

●     

Launch PTgui
●     

Open the script file you want to use (file/open). Three levels of scripts are provided:

- name+cp-opt.pts is the simplest to use (but not very interesting... though it 
enables you to test your PTgui/PTstitcher setup): you only have to assemble the 
panorama (in Create Panorama tab, press Create Panorama)

- name+cp.pts: here I provided the control points, but you will have to run the 
optimizer before stitching (in Optimizer tab, press optimize. The variables to 
optimize are already selected).

- name.pts: You will have to enter the control points. This file is actually the 
template you can apply to your own images.

How do I apply templates to my images ? 

●     

Launch PTgui
●     
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Import your images (in Source images tab, press Add button then select all your 

images). Caution: you must name images in alphanumeric order as your camera is 
rotated clockwise.

●     

Select template file (name.pts) that best matches shooting method you used. To be able 
to apply the template, number of images and lens type (rectilinear [normal] or fisheye 
[full frame or circular]) must be the same.

●     

Place your control points (in Control points tab). Three control points per image pair 
should be enough.

●     

Before running the optimizer, it's a good idea to save your script!
●     

Run the optimizer and watch carefully the value displayed during the optimization 
process: it should decrease to a value in the range 0.5 - 3 pixels (if it doesn't, see here). 
If the process is slow (many images), and the value displayed doesn't decrease 
significantly anymore, you can press the cancel button to freeze the optimized values at 
their current state.

●     

Apply the optimized values.
●     

You can then verify that everything went OK during the optimizing by checking the 
optimized horizontal field of view (lens setting tab). Its value should be close to your 
lens hfov - if not, go here.
Hfov evaluation: Warren Young's F'calc can be handy, or you can use Ken Turkowski 
javascript angle of view calculator. Note though that none of them apply to fisheye 
lenses

●     

Now, stitch your panorama (in Create Panorama tab, press Create Panorama). With the 
template file as I provide it, PTgui will generate a JPEG file with rather low resolution. 
You can view it as an image, or as a VR scene (simply drag and drop the panorama 
image on PTviewer for windows or on its shortcut).

Why is my panorama low resolution ?
Since the samples used are low resolution, the templates themselves are targeted to low-res 
panoramas (this minimizes download time, and ensures that stitching will be reasonably fast 
iven with a low power/low memory computer). To get a panorama dimension matching 
resolution of your images, go to the Panorama Settings tab, increase height value up to vertical 

size of your images, and enlarge horizontal size proportionnaly. Caution: this can lead to 
unreasonably large images, especially for wide angle images. 

I'd like to fine tune the seams between images
Then layered Photoshop files will be the best choice. Select that format in Panorama Settings 
tab. Some seams editing techniques are described in my previous tutorial. When using this 
format, take care though of generated file size and stitching time.
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No editing was done on the generated panoramas. At least some cropping of the top/bottom of 
cylindrical panoramas would have been useful, but I left them as-is for documentary purposes

'Field of View limited to 160 degrees'... Can I work around this 
limitation? (adapted from PTfaq)
In the 2.5b1 and newer versions of Panorama Tools, the field of view for fisheye images is 
limited to 160 degrees. If you are convinced that you don't violate any patents by processing 
fisheye images, read on: 

Varios usuarios han quitado la limitacion por re compila Herramientas de Panorama. Aqui: 
http://www.ueckermann.de/pano12 usted encontrara actualizado pano12 ficheros sin la 
limitacion. 

Mas lejos, el 2.5una version de Herramientas de Panorama no tenia esta limitacion. Usted 
puede descargar todavia Herramientas de Panorama 2.5un desde este sitio: 
http://(inicio)casa.no.red/dmaurer/~dersch/Indice.htm. Como un alternativo, usted podia quitar 
el 160 limite de grado modificando y re compila el codigo de fuente que es incluida con 
Herramientas de Panorama 2.5b2. 

El coleccion (teclear en croquises a acceso) 

Posicion de angulo amplio (38 mm), modo de paisaje, 12 imagenes 30° aparte. Cylindrical 
panorama.

Posicion de angulo amplio (38 mm), modo de retrato, 18 imagenes 20° aparte. Cylindrical 
panorama.

Posicion de angulo amplio + WC-E24 adaptador (25 mm), modo de paisaje, 9 imagenes 
40° aparte. Cylindrical panorama.
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Amplio posicion de angulo + WC-E24 adaptador (25 mm), modo de retrato, 12 imagenes 

30° aparte. Cylindrical panorama.

 
 Ojo de pescado FC-E8 modo 1 (circular), 3 imagenes 120° aparte. Panorama esferico.

 
Ojo de pescado FC-E8 modo 1 (circular), 2 imagenes 180° aparte. Panorama esferico. 

Ojo de pescado FC-E8, no pescar ojo modo declarado, zumbado para tangente de circulo 
de imagen a lado pequegno, 4 imagenes 90° aparte. Panorama esferico.   
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Wide angle position (38 mm), landscape mode

Panorama characteristic 

Number of photographs 12

Angle between images 30°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

47° / 36°

Coolpix 990 mode/accessories
No lens adaptor, widest angle position (38 mm 
equivalent)

Image overlap 36 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 36°

Directory for samples C:\templates\38mmland

Imagenes de muestra y PTgui 
ficheros de manuscrito (630k)

Descargar 

Template fichero Descargar

Panorama reunido (Jpeg imagen, 
240k)

Ver
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Panorama reunido (Java PTviewer, 
240k)

Fotografias originales (460k)  Descargar

 

Preprocessing

Nadie...    
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Fisheye FC-E8 mode 1, 3 photographs

Panorama characteristic 

Number of photographs 3

Angle between images 120°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

190° / 190°

Coolpix 990 mode/accessories
FC-E8 fisheye adaptor, manual mode with fisheye 
mode 1 setup.

Image overlap 36 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 180°

Directory for samples C:\templates\fishmode1-3

http://tradu.scig.uniovi.es/trans.cgi?lang=uk/e...F%2Fwww.philohome.com%2Fptgui%2Ffishmode1-3.htm (1 de 2) [10/12/2003 12:21:32]
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Imagenes de muestra y PTgui 
ficheros de manuscrito (130k)

Descargar 

Template fichero Descargar

Panorama reunido (Jpeg imagen, 
100k)

View

Assembled panorama (Java 
PTviewer, 100k)

Original photographs (90k)  Download

 

Preprocessing

Todas imagenes eran rotadas 90° sabio de reloj, entonces cosecha a un tangente cuadrado a 
circulo de ojo de pescado:

  

Diciembre 2001 actualiza: 
PTGUI ahora incluye un muy conveniente cosecha herramienta, 
preliminar cosecha no es mas largo necesario.
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Ojo de pescado FC-E8 modo 1, 2 fotografias

Nota: usando solo dos imagenes de ojo de pescado no es recomendado. Calidad de imagen en 
los bordes son bajos, y superposicion de imagen pequegna presta controla apunta seleccion 
dificil.

Caracteristica de panorama 
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Numero de fotografias 2

Angle between images 180°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

190° / 190°

Coolpix 990 mode/accessories
FC-E8 fisheye adaptor, manual mode with fisheye 
mode 1 setup.

Image overlap 5 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 180°

Directory for samples C:\templates\fishmode1-2

Imagenes de muestra y PTgui 
ficheros de manuscrito (88k)

Descargar 

Template fichero Download

Assembled panorama (Jpeg image, 
100k)

View

Assembled panorama (Java 
PTviewer, 100k)

Original photographs (64k)  Download

 

Preprocessing

Todas imagenes eran rotadas 90° sabio de reloj, entonces cosecha a un tangente cuadrado a 
circulo de ojo de pescado:

  

Diciembre 2001 actualiza: 
PTGUI ahora incluye un muy conveniente cosecha herramienta, 
preliminar cosecha no es mas largo necesario.
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Fisheye FC-E8 zoomed, 4 photographs

Panorama characteristic 

Number of photographs 4

Angle between images 90°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

138° / 190°

Coolpix 990 mode/accessories

FC-E8 adaptador de ojo de pescado, no pescar ojo 
modo seleccionado. Zumbido es ajustado porque 
pesca ojo circulo es tangente a lados mas bajos y 
superiores de imagen

Superposicion de imagen 35 %
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Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 180°

Directory for samples C:\templates\fish180vert-4

Imagenes de muestra y PTgui 
ficheros de manuscrito (220k)

Descargar 

Template fichero Descargar

Panorama reunido (Jpeg imagen, 
150k)

Ver

Panorama reunido (Java PTviewer, 
150k)

Fotografias originales (150k)  Descargar

 

Preprocessing

Todas imagenes eran rotadas 90° sabio de reloj, entonces cosecha symetrically (necesidad de 
centro de circulo es situado en centro de rectangulo cosecha) como mostrado abajo:
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Wide angle position + WC-E24 (25 mm), landscape mode

Panorama characteristic 

Number of photographs 9

Angle between images 40°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

68° / 53°

Coolpix 990 mode/accessories

WC-E24 adaptador de angulo amplio, zumbido en 
posicion de angulo mas amplio (25 mm 
equivalente) o modo de manual con setup de 
angulo amplio

Superposicion de imagen 42 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 53°

Directory for samples C:\templates\25mmland

Imagenes de muestra y PTgui 
ficheros de manuscrito (480k)

Descargar 
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Template fichero Download

Assembled panorama (Jpeg image, 
240k)

View

Assembled panorama (Java 
PTviewer, 240k)

Original photographs (350k)  Download

 

Preprocessing

None...
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Wide angle position + WC-E24 (25 mm), portrait mode

Panorama characteristic 

Number of photographs 12

Angle between images 30°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

53° / 68°

Coolpix 990 mode/accessories

WC-E24 adaptador de angulo amplio, zumbido en 
posicion de angulo mas amplio (25 mm 
equivalente) o modo de manual con setup de 
angulo amplio.

Superposicion de imagen 43 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 68°

Directory for samples C:\templates\25mmport

Imagenes de muestra y PTgui ficheros 
de manuscrito (690k)

Descargar 
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Template fichero Descargar

Panorama reunido (Jpeg imagen, 
450k)

Ver

Panorama reunido (Java PTviewer, 
450k)

Fotografias originales (480k)  Descargar

 

Preprocessing

Todas imagenes eran rotadas 90° sabio de reloj.
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Traducción Automática de Páginas Web 
(Ofrecido por tradu.ncsa.es | FreeTranslation) 

  

 

Wide angle position (38 mm), portrait mode

Panorama characteristic 

Number of photographs 18

Angle between images 20°

Angular field of view of images
(horizontal / vertical) 

36° / 47°

Coolpix 990 mode/accessories
No lens adaptor, widest angle position (38 mm 
equivalent)

Image overlap 44 %

Angular field of view of panorama
(horizontal / vertical) 

360° / 47°

Directory for samples C:\templates\38mmport

Imagenes de muestra y PTgui ficheros 
de manuscrito (1112k)

Descargar 

Template fichero Download
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Assembled panorama (Jpeg image, 
340k)

View

Assembled panorama (Java 
PTviewer, 340k)

Original photographs (720k)  Download

 

Preprocessing

All images were rotated 90° clockwise.
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En una mirada: autoendo programa
3DVista Estudio 

Enfriar 360 

Corel Pintura-de Foto 

D Mas juntar 

Medios Calientes 

Montador de Imagen 

ImmerVision 
(presentacion) 

iMove Solucion de Foto 
Esferica 

LM Puntada 

Cazuela editar 

Fabrica de Panorama 

Hacedor de Panorama 
2000 

Herramientas de 
Panorama (ADG) 

PanoStitcher 

PanoTools (Helmut 
Herramientas de 
Panorama de Dersch) 

Panoweaver 

Panoramas de Foto 
(OEM Hacedor de 
Panorama 2000) 

Adobe Elementos de 
Tienda de Foto 

PhotoVista Panorama 

PhotoVista 3Objeta 

PhotoVista Vuelta Virtual 

Engranaje de Cuadro 
(Sony) (contiene 
PhotoVista Panorama) 

PixMaker 

PixMaker Lite 

Puntada de poder 

PTGUI para PanoTools 

QTVR Autoendo 
Estudio 

Puntada rapido 

Puntada rapido 360 

Estudio de Realidad 

REALVIZ Mas coser 

Panorama de Giro 

VideoBrush Mas 
fotografia 

VR ObjectWorx 

VR PanoWorx 

VR SceneWorx 

VR Worx 

En una mirada: programa de visualizador
A menos que usted quiere a justo poner sus panoramas y 
objetos dentro una pagina de web/CD como imagenes, usted 
necesita alguna clase de visualizador en orden para 
mostrarse. [comparacion de visualizadores] 

3DVista Java applet 

µPixScreen (java) 

360 ProductViz 

360 Mundo ver 

glPanorama 

Ir360 

ir redondear 

Medios Calientes 

iMove (mas ginebra) 

iPIX (ActiveX/mas ginebra) 

iPIX (java) 

Janorama 

JSphere 

Lata de marte Krolik PIV 

PanaView 

Philip Panorama 'de 
Morgan' 

Hombre Pobre VR 

PT Visualizador (app) 

PT Visualizador (java) 

Tiempo Rapido 

Ulead VR (UVR) 

Visualizador de Zumbido 
(ActiveX y Mas ginebra) 

Visualizador de Zumbido 
(java) 

Visualizador de Zumbido 
(PhotoVista Vuelta 
Virtual) 

Tiempo 4 Rapido con 
QTVRMAKEPANORAMA 2 
(Mac) 

Una comparacion de 
Tiempo Rapido, iPIX, iMove, 
etc... 

  

Temas especiales

Sumar una declaracion de 
copyright o otro texto, 
imagenes o logotipos a su 
imagen panoramica 
terminada 

Digital Agua marcar 

Problema resolviendo web 
publicando de panoramas y 
objetan peliculas 

Programa & utils para crear 
sitios de web 

  

(inicio)Casa | Panoramas | Programa | Galeria | Contacto | Sobre | Indice de Sitio 
© Copyright 1998 - 2002 James Rigg. Todas derechas reservadas. 
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(inicio)Casa -> Programa -> Ulead Enfriar 360 v1.0

Ulead Enfriar 360 v1.0
Resumen de Revista

Tanteo:  
Examinado: 20 Sept 1999 
El mejor apunta: Simple aun 
usted retiene controlar; Salvar 
marcos de puntada en un 
'proyecto'; Variedad de 
formatos exportadores; Poder 
soportar imagenes inclinadas 
Malas apuntan: Exactitud de 
automatica cosiendo y 
exactitud de Veredicto de 
alineacion 
de manual: Paquete 
fantastico pero los resultados 
podian ser mejorados 

Comparar Enfriar 360...

Comparar especificaciones: 
imagen cosiendo 

Resumen de todas revistas 

Recomendaciones de 
programa 
  

Mas sobre Enfriar 360

Enfriar 360 v1.0 GUI 

Enfriar 360 v1.0 Prueba de 
Actuacion 
  

La cosa que le golpea sobre Enfria 360 es el 
interfaz graficamente rico que no es solo simple 
para usar pero en el mismo tiempo le da una 
cantidad tremenda de controla sobre sus 
panoramas. Distinto a algunas automaticas 
cosiendo aplicaciones estas 1 tambien le permiten 
crear un 'proyecto' y salva a disco todos los 
marcos usted tiene usados para coser un 
panorama desde una sucesion particular. 

Hay caracteristicas diversas de Enfrian 360 que 
distinguyen el desde la muchedumbre: el le 
permite ajustar la perspectiva de imagenes 
individuales para compensar para toldo de camara 
(en teoria por lo tanto la sucesion completa podia 
ser inclinada abajo yo adivino). Panoramas 
tambien completados pueden ser empotrados en 
MS documentos de Oficina, salvado en un auto 
ejecutando formatear (el visualizador es 
empotrado en el fichero) y (email)correo. En 
adicion a claridad y contrasta controles hay un 
color (tinte) ajuste. 

Aunque Enfriar 360 no soporta ojo de pescado 
lentes el hace lentes de soporte con longitudes 
focales abajo a 13mm que son mas que suficiente 
para mas de nosotros. 

Despues toda esta alabanza el es desafortunada que yo tendria que ahora 
decir que Enfria 360 es permitida abajo por dos cosas: (yo) las imagenes de 
presentacion es muy pequegna y usted no puede zumbar en asi como para 
ser capaz para exactamente manualmente alinearse y (ii) la alineacion de 
imagen automatica parece venir cerra pero no completamente cerra 
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suficiente a un puntada perfecto. Los pruebas de actuacion indica a mi que 
Enfria 360 es capaz de algunas cosas grandes pero que estos dos factores 
exigentes permiten el baja y hacen logrando imagenes de calidad alta dificil 
(Yo parare abreviatura de decir imposible). Dado la cantidad tremenda de 
controla en el paquete algun formato de mezclar controla podido encontrar 
tambien una (inicio)casa buena aqui demasiado. 

Si estas caidas cortas son corregidas, quizas en la (version)liberacion 
proxima, Posiciones 360 frescas una casualidad buena de pegar la 
competicion. Y permitir no olvida, esta es la (version)liberacion primera. 
Guardar su ojo en este producto! 

Detalles Tecnicos
General
Proposito(s)
    Imagen Cosiendo Si 
    Pelicula de Objeto No 
    Vuelta Virtual No 
    Otro (no VR) No 

Primero publicado Marchar 1999 

Version examinada 1.0 

Plataforma(s) Windows 

Disponibilidad Comprar desde www.ulead.com. 
Version de evaluacion tambien disponible desde www.ulead.com. 

Precio ($ 
NOSOTROS) 

39.95 (en tiempo de escrito) 

GUI Si (ve el para usted mismo) 

Ayuda de en linea Fantastico graficamente rico ayuda de en linea 

Encion de 
documento 

No disponible para revista 

Imagen cosiendo
Tipos de puntada
    Mosaico No 
    Panorama (fila-simple) Si 
    Panorama (multi-fila) No 
    Panorama (desde 
camara panoramica) 

No 

    Panorama (disparo 
simple) 

No 

    Panorama esferico No 

Tipos/de imagen de fuente de lente
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    escribir(s) No soporta ojo de pescado 

    longitudes focales 13-200mm 
    Toldo arriba/abajo  Si, poder manualmente compensar para toldo en marcos de 

individuo 
    Derecha de 
izquierda/de rollo  

 

Si 

    Correcto deformacion No 

Setup de lente
    Auto-descubre No 
    Especificar lente? Si (longitud focal, VFOV, HFOV) 

Fuente
    TWAIN Soportar Si 
    Formatos de Fichero BMP, JPEG, TIFF, PCD (PhotoCD), PNG, UPJ 
    Max. tamagno Nadios - usaran todos recursos disponibles 

Cosiendo
    Auto alinea Si 
    Manualmente alinear Si (pero usa una version escamada de las imagenes asi 

exactitud no es grande para imagenes grandes) 
    Ajustar contraste / etc Si 

Poder tambien ajustar balance de color (tinte) 
    Rotar Imagenes Si (inc. rotar imagenes individuales) 
    Template / salvar config No 
    Trabajo de serie / 
manuscrito capaz 

No 

Fuera poner
    Salientes de imagen Cylindrical 

    Formatos de Fichero BMP, JPEG, TIFF, PNG, QTVR, UVR (Ulead VR), UPJ 
Tambien exportar directamente dentro (email)correo, publicar a 
web, empotrar en MS documentos de Oficina, y crear una Nota 
pantalla mas salvar: Este programa puede solo salva peliculas 
360 de Tiempo de grado completo 4 Rapido, asi si usted salva un 
no 360 panorama de grado en formato de Tiempo 4 Rapido, los 
fines seran juntados juntos incorrectamente. 

    Tamagno de imagen 
cosida 

Depende de imagenes de fuente y no es specifiable 

    Crear manchas 
calientes 

No (solo permite creacion de panorama) 

(inicio)Casa | Panoramas | Programa | Galeria | Contacto | Sobre | Indice de Sitio 
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