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Este es la primera parte de una serie de artículos tutoriales de tres (3). En esta
primera parte te explicaré cómo es la manera correcta de capturar las fotos que
utilizaras para componer tu foto panorámica.

 

 

Crear fotografía panorámica se trata de la unión de una serie de fotos para
componer una sola que muestra la vista panorámica de una escena.

 

Es seguro que has vistos estas fabulosas fotos de paisajes con un ángulo de visión
amplio y parece como si estuvieses allí mismo donde el fotógrafo estuvo cuando la
tomó. Este efecto visual se logra porque una foto panorámica no está limitada por el
ángulo de visión de un objetivo o lente sino que se asemeja a lo que típicamente
vemos con nuestros ojos cuando miramos de izquierda a derecha en el horizonte.

http://www.aprendefotografiadigital.com/afd
http://www.aprendefotografiadigital.com/afd/2011/07/31/como-hacer-fotografia-panoramica/
http://www.aprendefotografiadigital.com/afd/wp-content/uploads/2011/0fb190263812_971F/foto-panoramica.jpg


Existen muchas cosas que pueden salir mal a la hora de hacer una foto
panorámica:

Variación del plano focal
Variación de la profundidad de campo
Variación en la exposición
Distorsión de la imagen debido al objetivo o la lente
Variación en la línea perspectiva

Para evitar estas complicaciones primero debes aprender la manera correcta para
capturar las fotos que usaras para componer la foto panorámica, luego como
editarlas y finalmente como unirlas de manera que se convierta en una sola foto.

La manera correcta de capturar las imágenes para
una foto panorámica
El primer paso para lograr la foto panorámica obviamente es tomar las fotos de la
escena sin embargo para evitar las complicaciones arriba mencionadas no
podemos solo ir y presionar el disparador de la cámara. Hay que hacerlo de la
manera correcta.

Las escenas apropiadas para este tipo de foto son aquellas de un amplio ángulo de
visión. Dentro de las ideales están los paisajes, cuerpos de agua, el cielo y
ciudades.

Posición y alineamiento de la cámara

Necesitaras colocar tu cámara en una posición fija
para la captura de la serie de fotos. Es importante
que la cámara capture las imágenes desde un
mismo punto y manteniendo su relación lineal con el
horizonte, es por eso que es importante el uso de
un trípode. Claro puedes hacerlo sin él pero el
resultado final será impredecible.

Debes ajustar el trípode lo mejor posible: alineando
este con la línea horizontal natural de la escena a
fotografiar. Si la cámara no es colocada paralelamente al horizonte la imagen final
resultara una distorsionada.

Toma la imagen colocando la cámara en el formato vertical con relación a la línea
del horizonte. La óptica de los objetivos de las cámaras tiene una distorsión típica.
Si compones horizontalmente las imágenes tendrás conflictos de distorsión para
unir estas más tarde. Tomando la secuencia de fotos de manera vertical minimizas
este conflicto de distorsión.

Ajuste de los parámetros de la cámara

Para evitar los problemas antes mencionados debemos hacer los siguientes
ajustes en la cámara

Usar el modo manual – para garantizar que la exposición de las imágenes sea
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similar debemos controlar la lectura de luz. Has un barrido con tu cámara en
automático de la escena que vas a fotografiar y toma nota de la combinación de
apertura y velocidad que te propone. Selecciona la combinación intermedia de ellas
o una que tienda hacia una exposición ligeramente subexpuesta en el caso que
tengas cielo en la escena y quiera que mantengas sus detalles. Coloca tu cámara
en manual y ajusta la velocidad de obturación y apertura de acuerdo a exposición
seleccionada en la instrucción anterior.

Utiliza el foco en manual – deberás mantener el punto focal fijo. Para esto debes
colocar tu cámara en enfoque manual y mantener la apertura fija. Esto garantizará
el mismo plano focal y profundidad de campo para cada foto.

Toma la foto en el formato RAW – Siempre que te sea posible captura la imagen
en el formato RAW. Esto te traerá ventajas más adelante en el proceso.

Cómo tomar la secuencia de fotos
La secuencia de fotografías que tomarás para componer la foto panorámica deben
compartir al menos una tercera parte entre una y la otra. Es decir que tienes que
sobreponer los lados de la imagen. Esto lo puedes hacer geométricamente
calculando ángulos pero yo siempre lo he hecho visualmente y me ha resultado,
simplemente toma nota visual de donde comienza el último tercio del enmarcado
de la foto y asegúrate que la siguiente foto comience con esta área. Repítelo con
toda la secuencia.

Recuerda hacer tus fotos en formato vertical para eliminar la mayor parte de la
distorsión natural del lente.

Recuerda que al igual que haces fotos panorámicas para escenas horizontales
puedes hacerlo para escenas verticales.

En el próximo articulo aprenderemos como combinar y unir la secuencia de
imágenes para componer una fotografía panorámica.

Pon en practica lo aquí aprendido y déjame saber como te va.  Recuerda dejar tu
comentario aquí abajo y cualquier pregunta que tengas.
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